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Software Integrado 

LO QUE VENDRA 

OPINAN VISIONARIOS 

MULTIBORRADOR 
Eliminador de líneas 

Enseñamos una rutina que 

simula la sentencia "del" y 

permite borrar muchas lí- 

con una MSX2. 

Además probamos un 

modem para conectar su 

equipo de radioaficionado 

aúna Commodore 64 o 128 

(Pág, 24). 
Son enemigos peligrosos cuando llegan a los datos de una 

red de área local -LAN- (Pág. 51). 
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MEMORIA 

SIMULACION Y 
ESTRATEGIA 

‘The President is mis- 
sing” es un simulador de 
la C.I.A., con 4 caras de 
disco, instrucciones y un 
casete de audio con in¬ 
formación. Habrá que 
descubrir qué grupo se¬ 
cuestró al presidente y li¬ 
berarlo. También tene¬ 
mos “Project: stealth 
fíghter” con las misiones 
originales del F-19, y 
“Guñslinger” (Pistole¬ 
ro). Todo para Commo 
dore, distribuido por 
Wildesoft. Para amantes 
de las emociones fuertes. 

DONACION DE 
UNISYS A LA UTN 

Unisys donó a la Facul¬ 
tad Regional de Tucu- 
mán de la Universidad 
Tecnológica Nacional 
un equipo completo pa¬ 
ra el montaje de un labo¬ 
ratorio de computación. 
El equipo consta de una 
unidad central de proce¬ 
sos de fabricación na¬ 
cional con capacidad de 
almacenamiento de ac¬ 
ceso directo de 270 me- 
gabytes, una unidad de 
cinta magnética, una 
impresora de 600 Eneas 
por minuto y 6 termina¬ 
les de video. 
Cabe señalar que la re¬ 
gional de la UTN en Tu- 
cumán cuenta con una 
población estudiantil de 
3.000 alumnos prove¬ 
nientes del noroeste ar¬ 
gentino. 

Continúa en pág. 8 

Con ÍBM Costa Rica apuesta al futuro 

Con el lema PROYECTO 
GENESIS, UN PUENTE 
HACIA EL FUTURO, el 
gobierno de Costa Rica 
lanzó en 1988 un programa 
educativo orientado a la es¬ 
cuela primaria. Dicho pro¬ 
grama busca, a través de la 
computadora, desarrollar 
la creatividad y el pensa¬ 
miento lógico en los peque¬ 
ños. 
Clotilde Fonseca, una de 
las encargadas del proyec¬ 
to GENESIS, estuvo en 
Buenos Aires y ofreció una 
conferencia en el Salón 
Auditorio de IBM. 
El proyecto nació de la pro¬ 
mesa electoral del presi¬ 
dente Oscar Arias Sánchez 
de incorporar una compu¬ 
tadora por escuela. 
Con una población de 2,8 
millones de personas, Cos¬ 
ta Rica destina histórica¬ 
mente un tercio de su pre¬ 
supuesto a la educación (no 
tiene gastos de defensa), ya 
que considera que su futuro 
está en el desarrollo del re¬ 
curso humano. Este pro¬ 
yecto se hace, sin embargo, 
sin tocar ese presupuesto, a 
través de la Fundación O- 
MARDENGO y con fon¬ 
dos del sector privado. 
Se hizo una licitación a la 
que se presentaron 14 com¬ 
pañías. Finalmente ganó la 
propuesta de IBM que con¬ 
taba con el aval de seis años 
de estudio en el área educa¬ 
tiva, a través de la Escuela 
del Futuro, y proyectos 
conjuntos con el MIT (Ins¬ 
tituto Tecnológico de Mas - 
sachusets). Tema, además, 

el valiosísimo aporte del 
Profesor Seymour Papert 
(el creador del LOGO) y 
sus colaboradores. Desde 
que en 1981 IBM decidió 
volcarse a la educación, se 
invirtieron 8 millones de 
dólares y se evaluaron más 
de 900 programas. 
Esta experiencia de IBM 
posibilitó una rápida apli¬ 
cación del proyecto. La 
promulgación del decreto 
se hizo el 3 de diciembre 
del ’ 87 y las clases comen¬ 
zaron en enero del ’88. 
En un año de aplicación ya 
se siente la transferencia de 
tecnología educativa. Se 
capacitó a docentes en el 
MIT, que a su vez se encar¬ 
garon de preparar al resto 
de los maestros. Los pro¬ 
gramas fueron preparados 
en forma conjunta, de. ma¬ 
nera que los educadores 
costarricenses tuvieron u- 
na activa participación. 
Actualmente el proyecto a¬ 

barca el 14% de la pobla¬ 
ción escolar, con prioridad 
para las zonas rurales y las 
urbanas marginadas. Di¬ 
cho porcentaje aumentará 
al 33% en 1989 y al 53% en 
1990. 
En cada escuela hay de 2 a 
4 maestros capacitados, a- 
demás del Director. Los a- 
lumnos van al laboratorio 
en dos períodos por semana 
de 1 hora cada uno acompa¬ 
ñados por su maestro de au¬ 
la. 
El software que se aplica es 
el LOGO escritor, en espa¬ 
ñol, que cuenta con gráfi¬ 
cos y procesador de pala¬ 
bras. Se ha notado en los a- 
lumnos un mayor interés 
hacia el idioma, la ortogra¬ 
fía y la redacción, al resul¬ 
tarles más sencilla y menos 
traumática la escritura. A- 
parte de aplicarse al len¬ 
guaje, la computadora se u- 
tiliza en las ciencias y las 
matemáticas. 
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W H A T ’S NEW 

gráficos de 
una PC IBM 
a las 

Añadamos 

• Puesto que el fun¬ 
dador de Lotus De- 
velopment Micht 
Kapor puede dar 
páginas de publici¬ 
dad por un producto 
que no es precisa¬ 
mente un producto le 
daremos un párrafo. 
Kapor ha dicho que 
su compañía, On 
Technology, desa¬ 
rrollará productos 
que harán a las com¬ 
putadoras más 
fáciles de usar y 
consistirán en 
bloques y correrán 
bajo diferentes 
distemas operativos. 
No ha revelado 
cómo esos productos 
mejorarán las 
computadoras, pero 
podemos apostar que 
el primer producto 
de On será orientado 
al lenguaje objeto. 
En una reciente con¬ 
ferencia sobre este 
tipo de programa- 

Coníinúa en pág. 6 

Una unidad de disco 
rígido con almacenamiento 

intercambiable 

La unidad Disk- Pack es un 
gabinete con dos slot para 
unidades de disco rígido 
llamados módulos Disk 

zando el producto en mó¬ 
dulos estándar, que vana su 
capacidad entre los 20 y 
120 megabytes. 

mente. Cada módulo pesa 2 
1/2 libras (aproximada¬ 
mente 1,125 kg). 
Se dispone de un kit de 
SCSI para las IBM AT, XT, 
PS/2 y compatibles en for¬ 
ma opcional. 
PRECIO: Dos slots, $799; 
Módulos: 20 Mbyte, $899; 
40 Mbyte,$1299; 80 
Mbyte, $1699; (no hay pre¬ 
cio para la versión de 120 
Mbyte); Kit SCSI: AT/XT, 
$299; PS/2, $579. 
Fab: Mega Drive System, 
Inc. 
1801 Avenue of the Stars, 
Suite 507, Los Angeles, 
CA 90067. 

Pack. El port SCSI del Disk 
Pack lo hace compatible 
con otras computadoras, 
como la Macintosh 
La empresa Mega Drive 
System está comerciali- 

E1 tiempo de acceso para u- 
na unidad de 20 megabytes 
es de 65 miliseg., pero en 
los módulos de40,80 y 120 
megabytes se reducen a 19, 
19 y 18 miliseg. respectiva- 

realizaciones 
en video 

Podemos usar la plaqueta 
Video Pro de FITECO para 
obtener los gráficos de pro- 

4sr 
Representante 

Oficia! 

I.AS MEJORES MARCAS DE 
SOFTWARE Y HARDWARE 

Paraguay 1265 
1057 - Buenos Aires 

325-5164 
394-5745 
394-7395 
393-0933 

; cursos 

i’OR CORREO 
IBM PRACTICA 
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PC' COMPAIIfiltS 
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NANOBYTES 

ción, 14 de los 23 
empleados de On es¬ 
tuvieron allí. Kapor, 
uno de los disertantes 
en la conferencia, 
dijo que la metodolo¬ 
gía OOPS impulsará 
“una nueva ecología 
de aplicaciones- 
más modulares, más 
como kits que los 
usuarios ensam¬ 
blarán”. 

• Los diseñadores de 
Mitsubishi en Japón 
han estado haciendo 
un avance en el 
departamento de tec¬ 
nología óptica. La 
compañía dice que 
tiene un proceso que 
incrementará la den¬ 
sidad de escritura 
sobre medios 
ópticos. 

• North Bank Corp. 
recientemente lanzó 
un desafío diciendo 
que ofrecerá $1000 
de recompensa “a la 
primera persona que 
escriba un programa 
que modifique, borre 
o escriba otra cosa a 
un disco rígido prote¬ 
gido con el Guard 
Card. El programa 
puede ser en forma 
de virus o cualquier 
otro programa ejecu¬ 
table”. Si usted se 
siente contagiado, 
llame a Richard 
Bronson en Nort 
Bank. 10811 Nort 
Bank Dr. Richmond, 
VA 23233. 

WHAT'S NEW 

gramas como el EGA 
Paint, el Story board y el 
Concorde para incluirlos 
en una presentación de vi¬ 
deo. Esa plaqueta convierte 
la salida gráfica EGA del 
programa en una señal es¬ 
tándar RGB en tiempo real 
para una video grabadora 
programable 
Una entrada Genlock per¬ 
mite utilizar el Video Pro 
junto a un codificador/de-, 
codificador, llamado ICD 
60 que mezcla la salida de 
la computadora con imáge¬ 
nes de una cámara o una vi¬ 
deo reproductora. La tarje¬ 
ta puede operar con gráfi¬ 
cos monocromáticos de 
640 x 200 pixeles o en color 
con una resolución de 200 

Podemos ingresar coman¬ 
dos o datos en nuestra IBM 
XT, AT, o similar em¬ 
pleando el lenguaje natural 
en vez de utilizar dispositi¬ 
vos de trasmisión, tales 
como teclados, ratones o 
pantallas al tacto, mediante 
la utilización del sistema de 
reconocimiento del habla 
de la Voice Scribe 1000 de 
Cherry. 
Podemos usar la Voice 
Scribe 1000 en varias apli¬ 
caciones de automatiza¬ 
ción de oficinas, tales 
como procesamiento de 
palabras, indagación de 
datos, hojas de contabili¬ 
dad, así como para CAD/ 
CAM/CAE. 
Este sistema de las 1000 
palabras nos ofrece: 
a) exactitud para el recono- 

por 640 o 320 pixeles en 4 
o 16 colores (el superior 
para el EGA en el modo 
HR3). 
La tarjeta Video Pro nece¬ 
sita medio slot de una IBM 
AT, XT, o compatible jun¬ 
to con un adaptador de grá¬ 
ficos compatible con E- 
GA. 
Debe instalarse la tarjeta 
en el siguiente slot del a- 
daptador EGA, al cual se 
conecta con un cable de 34 
contactos. 
Precio: $ 1595 para la tarje¬ 
ta Video Pro y $ 1595 para 
el codificador y decodifi¬ 
cador externo ICD 60. 
Fab: FITECO S.A. 4 Blvd, 
St Lazare, Box 7, Bruselles 
B-1210, Bélgica. 

cimiento de palabras del 
99,3%. 
b) controladores de soft¬ 
ware aplicados y hechos a 
medida. 
cjfacultad para editar vo¬ 
cabulario sin dejar nada 
por aplicar. 
d) selección dinámica e 
instantánea de listado. 
e) respuestas muy reales a 
las palabras y frases di¬ 
chas. 
f) operaciones realizadas 
dependiente o indepen¬ 
dientemente del interlocu¬ 
tor. 
g) rápido readiestramiento 
del sistema para reconocer 
la voz de un nuevo usuario. 
Adiestramos el sistema a 
través de un método de 
combinación de configu¬ 
raciones, en el cual repeti¬ 

mos'cada palabra 4 veces, y 
el sistema reproduce una 
configuración que es el 
resultado de la combina¬ 
ción de las 4 repeticiones. 
Comoe la Voice Scribe 
1000 se basa en software, 
esta repetición no demues¬ 
tra pérdida de capacidad 
alguna; si la aplicación 
depende del interlocutor, el 
sistema, aun así, recono¬ 
cerá hasta 1000 palabras. 
Para aplicaciones cuyo 
vocabulario es más chico, 
la Voice Scribe 1000 puede 
generar automáticamente 
configuraciones del inter¬ 
locutor para reconocimien¬ 
to independiente del inter¬ 
locutor o grupal. 
El sistema responde a pala¬ 
bras o frases dentro del 
período que se extiende de 
los 0,2 a los 2 segundos, el 
cual se aproxima mucho a 
la realidad. 
El sistema de la Voice Scri¬ 
be 1000 consiste de un 
programa de tamaño natu¬ 
ral, un juego de auriculares 
con su respectivo micrófo¬ 
no cancelador de ruido y 
software de operación. 
Los controladores de soft¬ 
ware son incluidos por MS - 
DOS 3.1 y por programas 
populares, tales como Lo¬ 
tus 1-2-3, Multiplan, dBA- 
SE y Display Write. 
La peculiaridad de poseer 
un recompilador nos ayuda 
a crear controladores a 
medida. 
Precio: 2950 marcos ale- * 
manes. 
Contactarse con: Cherry 
Mikroschalter 
GmbH.Industriestrasse 
19JPostfach 1220,D8572 
Auerbach.West Ger- 
many,49-09643-18-0. 

Usemos nuestra voz para 
ingresar comandos o datos 
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Este verano 
Medicus i '"¡ji1 

a sol y a somera. 
(X ow j .111111111 II 

En el Uruguay, 
Mar del Plata, 
Pinamar, 
Villa Gesell, 
Córdoba, 
Bariloche 
y el Litoral. 

Siempre cerca suyo. 
Con sol o lluvia. De día 
o de noche. 
Por si usted lo necesita 
Por eso, estas vacaciones 
no olvide llevar su 
Medicard. 
Ya que con su sola 
presentación, usted tiene 
la mejor atención médica 
en todo el país y el 
Uruguay, en el nivel que 
está acostumbrado. 
El nivel Medicus. 

Por una vida 
más saludable. 

MEDKX i! 
CASA CENTRAL: Maipú 125 2 -. Tel. 311 -8904/09/1164/127 2/9462/1170 - Cap. 
CENTRO MEDICUS DE DIAGNOSTICO: Azcuénaga 910 - Tel. 962-0743 con 17 líneas rotativas - Cap. 
AGENCIA ALVEAR: Av. Alvear 1809 - Tel. 804-9607/8299 - Cap. 
AGENCIA BELGRANO: J. Hernández 2427/31 - Tel. 784-8980 783-8846 - Cap. 
AGENCIA CABALLITO: Hidalgo 31 - Tel. 901-4999/0745 - Cap. 
AGENCIA CENTRO MEDICUS: Paraguay 2323 - Tel. 961-1589 - Cap. 
AGENCIA SAN ISIDRO: 9 de Julio 351 - Tel. 743-7473 747-9010 - San Isidro 
AGENCIA ROSARIO: Urquiza 1441 - Tel. 24-8383/8980 - Rosario 
AGENCIA BARILOCHE: Mitre 125, Of. 17 - Tel. 2-4826 - S.C. de Bariloche 
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MEMORIA 

ECONOMIA 
Durante el VII Congre¬ 
so Nacional de Profe¬ 
sionales en Ciencias E- 
conómícas, desarrolla¬ 
do en la ciudad de San¬ 
ta Fe, la firma Softlider 
y Computational-3 tu¬ 
vieron a su cargó lá in- 
formatizacíón del mis¬ 
mo. 
Durante el encuentro, 
realizado por laFedera- 
cíón Argentina de Pro¬ 
fesionales en Ciencias 
Económicas y el Con- 
sej o Profesional de 
Ciencias Económicas 
de Santa Fe, se pusie¬ 
ron a disposición de los 
asistentes 40 equipos 
Macintosh y 60 opera¬ 
dores. 

USUARIA ’S9 
La Asociación Argen¬ 
tina de Usuarios de la 
Informática y las Co¬ 
municaciones -USUA¬ 
RIA- confirmó la reali¬ 
zación del VII Congre¬ 
so Nacional de Infor¬ 
mática, Teleinformáti¬ 
ca y Telecomunicacio¬ 
nes, USUARIA 89, en 
el Buenos Aires Shera- 
ton Hotel, del 8 al 12 de 
mayo, bajo la presiden¬ 
cia del Ing; Raúl Bauer, 
de Monsanto Argenti¬ 
na. 
Desde hace 6 años se 
realiza este Congreso 
con una presencia de 
4.000 asistentes y con 
la participación de las 
empresas más impor¬ 
tantes del país. 

Continúa en pág: 10 

Seminarios 
de Unix y 
Redes en 
Hewlett- 
Packard 

En las instalaciones de 
Hewlett-Packard Argenti¬ 
na, se realizaron los semi¬ 
narios de UNIX y REDES. 
Los mismos fueron de gran 
trascendencia, ya que asis¬ 
tieron especialistas de E- 
E.UU y Alemania. 
Unix es un sistema operati¬ 
vo con numerosos aspectos 
y capacidades, algunos de 
ellos son: laportabilidad en 
aplicaciones de software, 
operaciones multiusua- 
rio,y herramientas de pro¬ 
ceso de texto y de desarro¬ 
llo de software. Pero fun¬ 
damentalmente es un “es¬ 
tándar” en el mercado. 
Los expositores ofrecieron 
una amplia información 
sobre el desarrollo del Unix 
aplicado a los sistemas HP. 

Por otra parte, y para redes, 
Hewlet-Packard tiene so¬ 
luciones al formarlas de 
forma tal que permitan un 
fluido intercambio de la in¬ 
formación para que el u- 
suario final la reciba trans¬ 
parentemente. 
Estos son sólo algunos de 
los seminarios que ofrece 
la empresa. Se preparan o- 
tros con temas muy varia¬ 
dos y con especialistas ex¬ 
tranjeros. 

Sistemas 
administrati¬ 
vos- 
contables 
modulares 

Asistencia General en In¬ 
formática S.A. (una orga¬ 
nización de desarrollo y 
comercialización de soft¬ 
ware para el mercado na¬ 
cional y latinoamericano) 
desarrolló un sistema ad¬ 
ministrativo-contable de¬ 
nominado Keysoft. 

Una de las características 
de este sistema es la modu- 
laridad. Esto quiere decir 
que cualquier cambio en la 
estructura de su empresa no 
implica la modificación del 
programa. Simplemente, 
podrá ampliarlo según las 
nuevas necesidades. 
También, y como parte de 
la renovación empresarial, 
se pueden cambiar los e- 
quipos disponibles por o- 
tros, ya que KeySoft opera 
cómodamente con todas 
las marcas de computado¬ 
ras. Se puede pasar de una 
PC monotarea a un equipo 
multiusuario con sólo un 
cambio de versión. 
La operación del sistema 
está normalizada y el ope¬ 
rador tiene en pantalla, per¬ 
manentemente, un área de 
ayuda.Además, todo ingre¬ 
so de datos realiza minu¬ 
ciosos controles de valida¬ 
ción y consistencia para e- 
vitar la incorporación de 
información errónea. 
Por otra parte, cuando el u- 
suario requiere informa¬ 
ción, tiene la opción de ob¬ 
tenerla por pantalla o im¬ 
presora, acotarla en rangos, 
seleccionar niveles de con¬ 
solidación e insertar co¬ 
mentarios. Si la decisión 
recae sobre la impresora, se 
puede programar fácilmen- 
te.La impresión de un in¬ 
forme puede interrurpirse y 
reanudarse sin alterar la o- 
perativa. 
Y para aquellos usuarios 
que necesitan soluciones 
especiales, se les facilita un 
Generador de informes 
(programas interfaces con 
bases de datos, hojas de 
cálculo y graficadores para 
desarrollar informes). 

Pág. 8 FEBRERO / 1989 
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Next no 
afectará los 
planes de 
OS/2 

Los distribuidores de IBM 
con NeXT lanzaron la in¬ 
terfase gráfica basada en 
Unix, NeXT Step e insi¬ 
nuaron que IBM debe mo¬ 
dificar su compromiso con 
la OS/2. Pero IBM afirma 
que el uso de NeXT Step no 
influirá absolutamente en 
sus planes para la OS/2. El 
vocero de IBM, Scoot 
Brooks, dijo que NeXT 
Step y el OS/2 están pro¬ 
puestos para diferentes 
áreas. El OS/2 es un siste¬ 
ma estratégico para las PS/ 
2 y las aplicaciones en sis¬ 
temas de arquitectura. El 
NeXt Step es simplemente 
un desarrollo basado en 
Unix. Brooks afirma que 
“los usuarios pueden espe¬ 
rar un continuo crecimien¬ 
to de nuestros sistemas 
basados en OS/2 y en 
Unix”. Queremos ofrecer 
productos en ambas áreas. 
Brooks no hizo comenta¬ 
rios sobre productos del 
NeXT Step pero aclaró que 
los productos IBM segui¬ 
rían próximos al NeXT 
Step 1.0 de la computadora 
NeXT, la queestá clasifica¬ 
da para ser disponible du¬ 
rante el segundo trimestre 
de este aflo. IBM está enla¬ 
zado a los proyectos que 
NeXT tiene. 
IBM tendrá que esperar 
hasta mediados de 1989 
para una versión sin errores 
del NeXT Step. Conside¬ 
rando que el consorcio 

Open Software Fundation 
de vendedores de Unix, 
que incluye a IBM, está tra¬ 
bajando en una nueva inter¬ 
fase para Unix, Brooks dijo 
que IBM no tiene un pro¬ 

ducto que presentar a la 
OSF. Hasta ahora NeXT 
Step estará limitado a las 
computadoras NeXT y a 
las AIX de IBM. Después 
de pagar $10 millones por 

la licencia de NeXT, IBM 
puede no estar tan ansioso 
por compartir esta interfase 
con otras compañías y 
NeXT debe sentir lo mis¬ 
mo. 

THE JOYSTICK-Iess WONDER 

EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA ERA 

• PRIME R Y UMICO 

CONTROL 10EALMENTE 

ELECTRONICO 

•RESPONDE Al TAC 10 

CON l A VELOCIDAD DE 

LA LUZ 
•NOEXISTE JOYSTICK 

MAS RAPIDO - 
• «ROMPIBLE SIN PAREES 

ME CANICAS MOVILES 

• MAXIM!/A TLJ PfcRIOH 

MANCE INDIVIDUAL 

• WARPI GOZA DE I A MAS 

•AMPl IA COBERTURA DE 
GARANTIA DEL MI RCADO 

DURANTE IB Mí SES 

• COMPAIIULL CON 

COMMODORL 1M 6*1. 

COMMQDOnt,M 128. 
■ MSX,M. A! AHI1" 

El Poder Electrónico en tus Manos 

WARP ( ES UN PRODUCTO DE ELECTRONIC 
RESEARCH CORP. S.R.L. 

Podes encontrarlo en Unicenter y Shoping Soleil 

Te¡. 311-4104 '879:> 313-8197/8230 743-7340 
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libros 

LOGO 
aprender a 
pensar 

COMP.: TI99/4A- MSX- 
COMMODORE- SPEC- 
TRUM 
AUTOR: NUÑEZ- 
GARCIA- COLLADO- 
HERNANDEZ 
EDITA: PARANINFO 
DISTRIBUYE: CUSPI¬ 
DE 

El LOGO es un lenguaje 
que muchos docentes pre¬ 
fieren para introducir a sus 
alumnos en la programa¬ 
ción de computadoras. 
Este libro no sólo ayudará 
en esta tarea sino también 
en el desarrollo intelectual 
del alumno a lo largo de su 
proceso educativo. 
Se analizan las partes prin¬ 
cipales de las computado¬ 
ras y sus funciones, así co¬ 
mo sus antecedentes. 
Se enfoca el LOGO no só¬ 
lo como un lenguaje de pro¬ 
gramación, sino como una 
filosofía de pensamiento y 
aprendizaje llevada al 
mundo de la computación. 
Síntesis y análisis, como 
técnicas útiles para la reso¬ 
lución de 
problemas, y 
otros con¬ 
ceptos peda¬ 
gógicos ha¬ 
cen del LO¬ 
GO un buen 
punto de a- 
rranque: la 
informática 
al servicio de 
la educa¬ 
ción. 
A lo largo de 
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todo el li¬ 
bro, las ex¬ 
plicaciones 
están acom¬ 
pañadas por 
ilustracio¬ 
nes. Estos 
dibujos cor¬ 
tan un poco 
las explica¬ 
ciones téc¬ 
nicas volca¬ 
das en las 
páginas. 
Paso a paso, 
desde cómo 
leer, escri¬ 
bir, dibujar, 
repetir, et¬ 
cétera, el a- 

lumno irá realizando tareas 
con su computadora que le 
permitirán ver resultados 
inmediatamente. 
Cada capítulo termina con 
algunos ejercicios donde se 
aplican los conocimientos 
recién incorporados, y un 
resumen con los comandos 
explicados, sus abreviatu¬ 
ras y una sintética descri¬ 
pción. 
Se insiste particularmente 
en el manejo de figuras ge¬ 
ométricas (triángulos, cua¬ 
drados y polígonos), listas 
y recursividad. 
Si bien las versiones de 
LOGO de las computado¬ 
ras mencionadas arriba son 

diferentes, el 
libro explica 
detallada¬ 
mente qué 
hace cada 
primitiva y el 
lector no ten¬ 
drá inconve¬ 
nientes en 
encontrar el 
equivalente 
en su ver¬ 
sión. 

Diccionario 
para su Com- 
modore 64 

AUTOR: JORDAN/ 
SCHELLENBERGER 
COMP.: COMMODO- 
RE 64 
EDITA: DATA BEC- 
KER 
DISTRIBUYE: HASA 

Se escribió gran variedad 
de obras con el fin de apo¬ 
yar a los usuarios a sacar 
mejor provecho de estas 
computadoras. 
Pero faltaba uno con todos 
los términos que se utilizan 
al trabajar con ellas. 
Este libro contiene todos 
los términos técnicos que 
se nos pueden cruzar cuan¬ 
do programamos. 

"Algunas palabras están ex¬ 
plicadas en forma genérica 
y se adaptan a cualquier 
computadora (árbol lógico, 
CPU, REM, etcétera). En 

cambio las explicaciones 
de otros términos están a- 
compañadas por ejemplos 
que ilustran la forma de a- 
plicarlo, tal es el paso de 
CMD, lectura del teclado, 
MIN, etcétera. 
No solamente encontrare¬ 
mos la terminología sobre 
el tema, sino también las 
sentencias que están dispo¬ 
nibles para las C-64. 
Es un libro ideal para quie¬ 
nes saben programar (no 
hace falta que dominen el 
tema) para tenerlo a un cos¬ 
tado de la máquina y usarlo 
de consulta mientras traba¬ 
jamos. 

MSX 
gráficos y 
sonido 

AUTOR: LUERS 
COMP,: MSX 
EDITA: DATA BEC- 
KER 
DISTRIBUYE: HASA 

En este libro se ven detalla¬ 
damente las dos funciones 
más importantes de las 
MSX: los gráficos y los so¬ 
nidos. 
Se presentan las definicio¬ 
nes de las instrucciones con 
referencias sobre las co¬ 
rrespondientes variables 
del sistema. 
El libro tiene un nivel me¬ 
dio, es decir que podrá ser 
comprendido tanto por los 
no expertos en computa¬ 
ción (pero con una idea del 
tema) como por los que ya 
hayan realizado programas 
complejos. 
Cada comando viene a- 
compañado de programas 
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que ilustran cómo se los 
puede aplicar y luego se 
dan algunos consejos y tru¬ 
cos sobre cómo aprove¬ 
charlos mejor. 
Muchos de los programas 
impresos en este libro, ade¬ 
más de mostrarnos cómo 
aplicar las sentencias a- 
prendidas, son utilitarios 
con rutinas en lenguaje de 
máquina, como es el caso 
del editor gráfico, editor de 
sonido con grabación, et¬ 
cétera. 
El broche de oro lo dan dos 
juegos muy divertidos, lle¬ 
nos de pantallas coloridas, 
sprites y sonido. 

200 
problemas 
de 
informática 

AUTOR: T. HURTADO 
MERELO 
COMP.: todas las que 
trabajan en BASIC 
EDITA: PARANINFO 
DISTRIBUYE: CUSPI¬ 
DE 

Generalmente se comien¬ 

za a enseñar un lenguaje de 
programación partiendo 
del aprendizaje de las ins¬ 
trucciones. Pero este méto¬ 
do limita el campo de ac¬ 
ción del alumno porque a- 
prende pocas sentencias 
pensando que con ellas pue¬ 
de desarrollar fácilmente 
un programa completo. 
El estudio de la informática 
básica debe tener un sopor¬ 
te basado en el perfecto co¬ 
nocimiento teórico y prácti¬ 
co de los diversos concep- 

200 PROBLEMAS 
Me INFORMATICA 

tos y fundamentos que in¬ 
tervienen en el desarrollo 
de un programa, cualquiera 
sea su género. 
Este libro presenta un méto¬ 
do diferente, más dinámico, 
para aprender BASIC. 
El objetivo del libro es ofre¬ 
cer al lector una colección 
de problemas sobre diver¬ 
sos temas: algoritmos, fi¬ 
cheros, dispositivos de en¬ 
trada y salida, y otros temas 
más. 
El texto está estructurado 
en dos partes. En la prime¬ 
ra, se plantean problemas y 
se dan las soluciones com¬ 
pletamente desarrolladas. 
Está dividida en ocho capí¬ 
tulos con cerca de 15 pro¬ 
blemas por capítulo, orde¬ 
nados con dificultad cre¬ 
ciente. 

La segunda 
contiene una 
colección de 
problemas pro¬ 
puestos, simila¬ 
res a los de la 
primera, pero 
esta vez sin so¬ 
lucionar. 
Las respuestas 
de los ejercicios 
están represen¬ 
tadas por los 
diagramas de 
flujo que luego 
el lector deberá 
pasar al BASIC 
de su máquina, de aquí que 
sirvan para cualquier ver¬ 
sión de este lenguaje. 
El libro nos mostrará varias 
técnicas para programar en 
este lenguaje y cómo llevar 
un problema a la computa¬ 
dora. 

Clipper 

AUTOR: MANUEL 
TORRES GARCIA 
COMP.: PC y compati¬ 
bles 
EDITA: PARANINFO 
DISTRIBUYE: CUSPI¬ 
DE 

Sabemos que el dB ASE III 
Plus es uno de los progra¬ 
mas de bases de datos más 
potente para PC a nivel 
mundial. 
El dB ASE III incoipora un 
potente lenguaje interpre¬ 
tado. Es decir que el juego 
de instrucciones que reúne 
forma parte de un lenguaje 
propio de programación. 
El único inconveniente que 
presenta el dB ASE III es la 
lentitud propia de todos los 
lenguajes interpretados. 
El CLIPPER proporciona 

la velocidad que dB ASE III 
no puede alcanzar. Con¬ 
vierte a código de máquina 
los programas escritos en 
este lenguaje, con todas las 
ventajas que ello supone. 
CLIPPER, además, incor¬ 
pora instrucciones y fun¬ 
ciones que dBASE III no 
posee, con lo que aumenta 
su potencia. 
Este libro orientará a quie¬ 
nes comienzan a compilar 
sus programas; a los pro¬ 
gramadores profesionales, 
les ayudará a sacar las du¬ 
das que en ocasiones se 
presentan a la hora de desa¬ 
rrollar un programa. 
Contiene varios ejemplos, 
algunos se repiten cam¬ 
biando únicamente las ins¬ 
trucciones y parámetros 
necesarios con la intención 
de que se asocien más fácil¬ 
mente las distintas funcio¬ 
nes con la misma estructu¬ 
ra. 
Es el complemento perfec¬ 
to del manual del CLIP¬ 
PER. Explica las instruc¬ 
ciones, funciones, opera¬ 
dores, etcétera. 
El libro parte de que el lec¬ 
tor posee ligeras nociones 
de dBASE III. 
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Open Access II 
Con este sistema de tratamiento integrado de la información se pue¬ 
den crear bases de datos, analizar el material en una hoja de cálcu¬ 

lo, mostrar sus resultados mediante gráficos, introducir textos y 
además intercambiar mensajes con otra computadora. 

EJEMPLO * BASTOS.TBF Parámetros de la Tabla Cruzada 

Campo 

Función aplicada 

Ancho columna 

Precisión 

Etiqueta de Columna 
Campo 

Orden de Clasificación 

Etiqueta de Fila 
Campo 

Tamaño 

Precisión 

Uti 1 ización 

Intervalo 
Valor inicial 

Incremento 

Incremento para fecha 

Número de intervalos 

IMPORTE 

Cont Suma Min Max Media Var Desv 

8 

0 
CONCEPTO 

Etiqueta 

FECHA 

10 
0 
Etiqueta 

1- 1-1986 
1 
Día Mes 
6 

Valor_Calculado 

T -1. odo el sistema está separado 
en módulos, como es habitual en los 
programas de este tipo. Además, to¬ 
dos estos módulos pueden compartir 
datos. 
OPEN ACCESS II utiliza la técnica 
de menúes con ventanas de ayudas, lo 
cual reduce considerablemente la ne¬ 
cesidad de recurrir a los manuales. 
La mayoría de los programas integra¬ 
dos se destacan por su hoja de cálcu¬ 
lo, su tratamiento de textos o sus pre¬ 
sentaciones gráficas. En el caso de es¬ 
te paquete su punto fuerte no es uno de 
los mencionados, sino aquél en el que 
otros no han logrado dar respuestas 
totalmente satisfactorias: la base de 
datos. 
Veamos a continuación las posibili¬ 
dades que brinda el sistema. 

Gestor de base de datos 

Permite introducir, almacenar y obte¬ 
ner información. Para este último 
punto existe un lenguaje especial, el 
SQL, un lenguaje de interrogación es¬ 
tructurado. Este lenguaje funciona 

con cuatro claúsulas (DE-ELIGE- 
CUYO-ORDEN): indica el fichero 
DE donde se obtienen los registros, E- 
LIGE el campo que se quiere obtener, 
las condiciones de búsqueda (CUYO) 
y por qué campo se ORDENan los re¬ 
gistros. 
A través de un campo clave se puede 
acceder a hasta ocho archivos dife¬ 
rentes y unirlos. 
Como en el dB ASE es necesario espe¬ 
cificar la estructura de cada registro y 
de sus campos. También es preciso 
crear las pantallas para ingresar los 
datos y para mostrarlos. 

Como factor de seguridad se pueden 
proteger las bases de datos con “pass- 
words” o palabras clave en dos nive¬ 
les diferentes. 
Una característica más es la autocom- 
probación, que reduce errores de en¬ 
trada de información. 
Además del gestor de base de datos, 
hay un “Entorno Programador” don¬ 
de podemos realizar nuestras propias 
aplicaciones. A diferencia del SQL, 
en el que hay una interrogación per¬ 
manente, el lenguaje de programa¬ 
ción permite el procesamiento de lo¬ 
tes de datos sin que sea necesaria la a- 
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1 OBTENCION DÉ 
a 

UN PRESTAMO 

STasa de interés anual 

4 Número de pagos 

5 Importe de un pago 

«ü A IB 

15,00 

36,00 

40000,00 

IC ID JE IF { 

7 
8 Tipo pago Núm . pagos 

1 t 

Préstamo concedido 

l i 

Financiación Beneficio 

9 Mensual 12,00 1153890,69 -203066,23 1098559,53 

10 Bimestral 6,00 942250,04 -13859,99 632950,09 

n Trimestral 4,00 783229,41 27975,06 283104,71 

IB Cuatrimestr 3,00 661874,07 38849,78 16122,95 

13 Semestral 2,00 493860-, 89 38526,61 -353506,04 

14 Anua 1 1 ,00 264925,48 23582,11 -857163,95 

15 

Ib 

tención del operador. 

Hoja de cálculo 

Sirve para hacer balances, llevar una 
contabilidad o realizar un análisis fi¬ 
nanciero. La planilla del Open Access 
no es tan veloz como la de otros siste¬ 
mas. Sin embargo tiene todas las fun¬ 
ciones que se necesitan para realizar 
los análisis. 
Este módulo incluye la característica 
de persecución de objetivos que la di¬ 
ferencia del resto de las hojas de 
cálculo. Podemos establecer el objeti¬ 
vo final y, dando marcha atrás, qué 
necesitamos para alcanzarlo. 
Podemos crear simulaciones al estilo 
de “que pasaría si...” con múltiples o 
un único objetivo. 
Open Access II utiliza memoria vir¬ 
tual combinada con gestión de RAM. 
Se puede trabajar con hasta cuatro di¬ 
ferentes hojas de cálculo en seis ven¬ 
tanas distintas a la vez. 
Otra característica de esta hoja es el a- 
nalizador de Tabla cruzada que clasi¬ 
fica y calcula la información en for¬ 
mato Tabla. También brinda posibili¬ 
dades de modelaje muy extensas y fu¬ 
sión de cálculos y archivos para cartas 
tipo. 

Comunicaciones 

Con el módulo de comunicaciones de 
Open Access se pueden enviar y reci¬ 
bir datos, comunicarse con otra com¬ 
putadora o crear nuestro propio bole¬ 
tín de noticias. Este programa de co¬ 
municaciones permite la conexión 
con módems, tanto automáticos como 
manuales. 
Para mayor seguridad en las comuni¬ 
caciones se pueden cifrar los archi¬ 
vos. 

Gráficos 

El paquete de gráficos se encuentra 

dentro del módulo de hoja de cálculo. 
Con un monitor de alta resolución en 
color y una impresora podemos reali¬ 
zar gráficos a todo color. 
Veremos dichos gráficos sobre la 
pantalla y los podremos modificar 
con solo tocar unas teclas. 
Este paquete soporta todo tipo de im¬ 
presoras, incluso las láser, y las posi¬ 
bilidades de gráficos abarcan los de 
tres dimensiones y gráficos de barras. 
Para trabajar existe una paleta de die¬ 
ciséis colores. 

Procesador de textos 

Como es de suponer este procesador 
está flecho especialmente para reali¬ 
zar y presentar documentos. Una ven¬ 
taja que se puede marcar es que no se 
necesita recordar una gran cantidad 
de comandos para usarlo. 
Como los demás módulos del Open 
Access, el procesador de textos puede 
escribir y unir cartas con registros de 
información e incluso gráficos, man¬ 
teniendo las ideas en contexto. 
El programa permite copiar ficheros 
externos y están disponibles las op¬ 
ciones estándar como salto de pala¬ 

bra, justificación y diversos tipos de 
comandos especiales para impreso¬ 
ras. 

Documentación 

Si bien el manejo del Open Access II 
es muy sencillo por la ya apuntada u- 
tilización de menúes, la documenta¬ 
ción no se queda atrás. Por cada mó¬ 
dulo hay un manual que comprende 
dos partes: un “tutorial”, que nos va 
guiando por las distintas posibilida¬ 
des del sistema, y el manual de refe¬ 
rencia. 

Cubre las necesidades 

Como se dijo al comienzo, el corazón 
del sistema es la base de datos. Las de¬ 
más aplicaciones alcanzan para el re¬ 
querimiento de la gran mayoría de los 
usuarios. 
Sin duda, hay que tener en cuenta el 
OPEN ACCESS II cuando se analiza 
la posibilidad de instalar un sistema 
para el tratamiento de la información. 
(Distribuye: American Security In¬ 
ternational) 
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Agenda 
electrónica 

Muchos de nuestros lecto¬ 
res nos han pedido circui¬ 
tos electrónicos de alarmas 
y amplificadores. Por este 
motivo buscamos un soft 
para Spectrum que nos a- 
yude a construir algunos 
dispositivos electrónicos. 
Nos encontramos con A- 
gcnda Electrónica. Es casi 
como tener un profesor de 
esta materia dentro de la 
computadora. 
S i bien este programa cons¬ 
ta de proyectos sencillos y 
explicados a fondo y clara¬ 
mente, no es el ideal para 
quienes no conocen mucho 
sobre relés, transistores, re¬ 
sistencias, diodos, poten¬ 
ciómetros, etcétera. 
Los siete circuitos que 
componen este archivo 
son, como veremos más a- 
delante, de amplia utilidad 
y seguramente más de una 
vez se nos habrá cruzado la 
inquietud de desarrollar¬ 
los. 
Ahora los tenemos a mano 
y con la explicación de los 
elementos necesarios, jun¬ 
to a las características de 
cada uno como potencia di¬ 
sipada, corriente de base, 
calce de junta, etcétera. 
Como muchos se estarán 
preguntando de qué circui¬ 
tos se trata, pasaremos a de¬ 
tallarlos. 
En primer término encon¬ 
traremos un temporizador. 
Este dispositivo permite 
enviar corriente durante un 
lapso fijado por el usuario. 
De acuerdo al tiempo esta¬ 
blecido, la computadora 
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nos indicará los compo¬ 
nentes necesarios para el 
desarrollo del circuito. 
Podremos construir tam¬ 
bién un voltímetro. Nos 
servirá para medir tensio¬ 
nes entre 0 y 12 volts. El 
circuito permite ajustar la 
sensibilidad. 
Otro proyecto interesante 
es el amplificador. Como 
sabemos, la salida de audio 
de las Spectrum se produce 
a través de un pequeño par¬ 
lante de poca potencia. 
En este soft no podía faltar 
el circuito de un amplifica¬ 

dor para la Spetrum de 1 
watt, para aumentar la sali¬ 
da del parlante. 
Seguramente éste será el 
circuito de mayor éxito de¬ 
bido a su sencillez y a lo ne¬ 
cesario que le resultará al u- 
suario de estas máquinas. 
Para los más avanzados en 
electrónica, hay una fuente 
de alimentación donde se 
pueden definir, a gusto del 
consumidor, los Volts y la 
intensidad de corriente 
(ampers). Este circuito re¬ 
quiere más experiencia en 
electrónica que los anterio¬ 
res, pero también tiene su 
recompensa. Podemos uti¬ 
lizarlo para construir un 
transformador para algún 
periférico, ya que son po¬ 

cos los que vienen con 
fuente para conectar direct- 
mente a 220 V. El circuito 
tiene una amplia aplica¬ 
ción. La fuente puede ser 
diseñada para una radio, 
impresora, etcétera. 
En cambio, páralos fanáti¬ 
cos de la electrónica o los 
estudiantes que trabajan en 
laboratorios físicos o elec¬ 
trónicos y necesitan una 
buena filtración de la co¬ 
rriente, hay una fuente de a- 
limentación con Voltios y 
Amps también definibles. 
Los últimos dos circuitos 

son de uso más doméstico 
y amplían el espectro de u- 
suarios. 
El primero es una alarma 
para autos. Su funciona¬ 
miento se basa en bloquear 
la bobina del vehículo una 
vez transcurridos 20 se¬ 
gundos de que se haya acti¬ 
vado la alarma. Durante es¬ 
te período la alarma se de¬ 
sactiva, acercando un imán 
a un relé que compone el 
circuito. 
La única forma de desacti¬ 
varla, una vez transcurri¬ 
dos los 20 segundos, es 
produciendo un cortocir¬ 
cuito en la batería durante 
unos instantes. 
Es una alarma eficaz. La 
corriente de la bobina se 

cortará cuando los platinos 
cambien de estado. Esto 
sucederá simplemente co¬ 
mo consecuencia de empu¬ 
jar el auto. 
A los ladrones les será 
complicado encontrar el 
desperfecto y necesitarán 
una grúa para llevarse 
nuestro auto. 
Por último, encontraremos 
el circuito correspondiente 
a un interruptor crespuscu- 
lar. 
Es un dispositivo que em¬ 
plea un elemento sensible a 
la luz. Gobierna el encendi¬ 
do y apagado de cualquier 
sistema eléctrico que se le 
conecte en función de la va¬ 
riación de luz diurna o arti¬ 
ficial. 
Resulta muy interesante 
como sistema de encendi¬ 
do automático de la ilumi¬ 
nación de un local o vivien¬ 
da cuando la luz solar dis¬ 
minuye, aunque no podre¬ 
mos ponerlo en funciona¬ 
miento hasta que se supere 
esta crisis energética. 
Podemos sacar todos los 
circuitos por impresora pa¬ 
ra copiarlos en una plaque¬ 
ta, además de la lista de ele¬ 
mentos necesarios. (Dismi¬ 
nuye: Real Time) 

Salud 

Un chequeo médico de vez 
en cuando no viene mal. 
Desde nuestras casas y sen¬ 
tados frente a una computa¬ 
dora Spectrum podemos 
saber en forma general có¬ 
mo anda nuestra salud. Es¬ 
to no significa que descar¬ 
temos la consulta periódica 
al médico para una revisa¬ 
ción más profunda. 
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SALUD permite efectuar 
cinco análisis: audiometrí- 
a, pulso, parámetros de a- 
dultos, parámetros en obs¬ 
tetricia y parámetros en pe¬ 
diatría. 
Además de estos cinco es¬ 
tudios, tendremos acceso a 
una tabla para calcular la 

cantidad de calorías que 
gasta un adulto al realizar 
alguna actividad durante 
un lapso determinado. 
Por medio de la audiome- 
tría conoceremos si el exa¬ 
minado tiene o no proble¬ 
mas auditivos. Se emiten 
algunas frecuencias (dadas 

en Hertz) y se prueba si son 
escuchadas por el paciente 
a diferentes distancias, que 
pueden variar de 0 a 6 me¬ 
tros. 
La segunda opción mide 
las pulsaciones por minuto. 
Simplemente con las teclas 
1 (para acelerar) y 0 (para 
desacelerar) se sincroniza 
nuestro ritmo con el de la 
computadora. Como resul¬ 
tado, en el centro de la pan¬ 
talla aparecerá un número 
que representa las pulsa¬ 
ciones por minuto. 
Ahora veamos qué pasa si 
presionamos la tecla 3 
cuando nos encontramos 
en el menú principal. Sal¬ 
drá un informe estadístico 

que indicará si nuestro peso 
es el adecuado para nuestra 
edad, estatura, sexo y con¬ 
textura. Para comparar los 
datos en esta opción se to¬ 
mó la información estadís¬ 
tica del libro Tallas Cientí¬ 
ficas de Geigy (séptima e- 
dición). Esta parte del pro¬ 
grama puede resultarnos 
desagradable si nuestro pe¬ 
so excede unos gramos 
(por ser moderados) el peso 
estimativo que da la com¬ 
putadora. 
Dejemos esta prueba que a 
la mayoría no nos favorece 
y pasemos a la siguiente 
opción. 
Está destinada a las muje¬ 
res embarazadas. Con ella 

VAMOS HASTA DONDE UD. QUESEE ILLEGAE 

SISTEMAS CON TODAS LAS NORMAS 
TODOS LOS REQUERIMIENTOS 

TODO LO QUE UD. NECESITA 

FORMULARIOS CONTINUOS - TODOS LOS INSUMOS - CINTAS PARA IMPRESORAS 

SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO - ABONOS ESPECIALES 
MUEBLES - PORTA CINTAS - CINTOTECAS - DATA CARTRIDGES - DISK PACKS 

DESARkOLLO DE SISTEMAS A MEDIDA. Y 
PREPLANEADOS - CONSULTORES 

NEW HORIZONS sistemas 
AMENABAR 2272 - ESPINOSA 2721 * 67-7235 / 58-9000 
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se puede calcular el aumen¬ 
to de peso durante el emba¬ 
razo y la fecha probable del 
parto. 
La quinta opción está dedi¬ 
cada a los más pequeños, a 
los niños. 
Nuestra Spectrum se con¬ 
vertirá en un pediatra al que 
podremos consultar para a- 
veriguar la superficie cor¬ 
poral de niños de físico me¬ 
diano, la diuresis infantil 
media durante 24 horas de 
acuerdo con su superficie 
corporal, y también el peso 
y la estatura aproximada de 
un niño de 3 a 12 años. Y 
como ayuda adicional para 
que los papás puedan con¬ 
trolar la salud de los más 
pequeños, en esta parte del 
programa tendremos acce¬ 
so a una tabla con el calen¬ 
dario de vacunas preventi¬ 
vas para los chicos de 3 me¬ 
ses a 14 años. 
Llegando al final del pro¬ 
grama nos encontramos 
con las calorías. Aquí se 
calculan las calorías que un 
adulto necesita de acuerdo 
a la actividad que desarro¬ 
lla durante un período de¬ 
terminado. Por ejemplo si 
un adulto de peso y estatu¬ 
ra medios duerme 8 horas 
con 40 minutos, consume 
572 calorías. 
Esta parte del programa se¬ 
rá una buena herramienta 
para quienes deseen reali¬ 
zar una dieta. Podrán elegir 
de acuerdo a las calorías 

que ingieren, 
la actividad 
adecuada pa¬ 
ra mantener 
un equilibrio. 
El programa 
es bastante 
completo 
gracias a los 
cuantiosos 

datos que volcaron sus pro¬ 
gramadores. 
SALUD no puede faltar en 
las casas donde hay peque¬ 
ños y sirve también a sus 
padres para un cálculo ge¬ 
neral. 
Es un programa sencillo de 
manejar. Las diferentes 
pantallas nos irán guiando 
los pasos que debemos se- 
guir(Distribuye: Real 
Time). 

Super 
gráficos 

La revolución de los cons¬ 
tructores de pantallas tien¬ 
de a funcionar con fasci¬ 
nantes artilugios. Este no 
es el caso del antiquísimo 
“Supergráficos” el cual ha 
vuelto a la carga con una 
nueva versión con la que se 
coloca a la cabeza de todos 
los nuevos armadores de 
pantallas para computado¬ 
ras Spectrum. Cuando en¬ 
tremos el programa, apare¬ 
cerá un menú principal con 
el que podremos dirigimos 
a cargar pantallas grabadas 
en forma normal o en turbo, 
con o sin cabecera, lo mis¬ 
mo que a grabarlas. Tam¬ 
bién nos da la opción para 
cambiar hasta siete tipos de 
caracteres distintos para u- 
sar en la construcción de 
pantalla, un armador de 

gráficos definibles muy 
completo para pasar la pan¬ 
talla por impresora en tres 
formas diferentes (una la 
normal, otra que hace co¬ 
pias con grises y la última 
copia gigante de grises). O- 
tra de las opciones es la de 
poder imprimir textos del 
tamaño que nosotros que¬ 
ramos colocando, cuando 
nos pidan, los parámetros 
correctamente. Además 
podremos de la misma ma¬ 
nera hacer círculos, elip¬ 
ses, etcétera. Tenemos una 
opción que nos lleva a la 
parte importante; la de di¬ 
bujar en pantalla. En esta 
parte nos encontramos con 
una pequeña ventanita de 
información la cual puede 
trasladarse a la parte supe¬ 
rior o inferior pulsando 
“caps shift + 9”. Para des¬ 
plazamos en pantalla tene¬ 
mos un cursor, que move¬ 
mos con las teclas 

Apretando “Enter” nos co¬ 
locamos en modo dibujo y 
amedida que nos desplaza¬ 
mos iremos dejando pun¬ 
tos. Para borrarlos debe¬ 
mos apretar “o”, para pasar 
por la pantalla sin alterarla 
pulsaremos “Space” (mo¬ 
do normal). Para trabajar 
mejor en la parte de dibujo 
conviene utilizar la grilla 
(sacar los atributos mo¬ 
mentáneamente) pulsando 
“g”. Para manejar de la 
misma manera los atribu¬ 

tos debemos apretar “h”. 
Con “Caps Shift +1” entra- I 
mos en modo texto, con el 
cual colocaremos frases o 
lo que deseamos si quere¬ 
mos poner algún gráfico 
después de “Caps Shift + \ 
t”, apretamos “Caps Shift+ 
9”, y para volver a modo 
normal, “Break”. 

’ i 

Resulta complicado dibu¬ 
jar algo muy exacto con lo 
pequeño que es el cursor, 
para esto la tecla “m” nos a- 
granda el sector en que es¬ 
tamos trabajando hasta 
cuatro veces el tamaño de 
un punto y con la tecla “n” 
lo devolvemos al tamaño 
normal. 
Para colocar los atributos 
con los que deseamos tra¬ 
bajar debemos pulsar cual¬ 
quier número para color de 
tinta y “Caps Shift” + cual¬ 
quier número para el de pa¬ 
pel; para el borde, la “b”. La 
tecla “k” nos permite hacer 
scroll el dibujo o los atribu¬ 

tos (según el 
modo en que 
estemos) pa¬ 
ra cualquiera 
de las direc¬ 
ciones posi¬ 
bles. "í” + 
“Caps Shift” 
nos permite 

hacer un rellenado limitado 
por líneas previamente | 
marcadas. Esto es muchísi¬ 
mo más rápido que si nos 
ponemos a rellenar punto 
por punto. 
Hemos descripto aquí al¬ 
gunas de las funciones de 
este graficador. Segura¬ 
mente nos hemos quedado 
cortos pero con lo dicho po¬ 
demos afirmar que el Su- 
pergráfico V.4 es irrempla- 
zable. (Distribuye: Real Ti¬ 
me). 

i 
;PiKTOS| 

_L 
'XECOx&X 
' MM f r WW ^ 

'UíiTAlvAY 

PAC-HIC 
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Abstat 

Los científicos e ingenie¬ 
ros poseedores de compu¬ 
tadoras de la norma de 
MSX conocen la potencia¬ 
lidad de la máquina y en di¬ 
versas ocasiones se habrán 
preguntado por qué no e- 
xistía algún paquete que 
respondiera a sus requeri¬ 
mientos. 
ABSTAT es otro de los pa¬ 
quetes “rescatados” del 
CP/M 80 que funciona per¬ 
fectamente en MSX-DOS. 
Posee la mayoría de las 
funciones deseables para 
una aplicación estadística. 

incluyendo la manipula¬ 
ción de datos, el análisis es¬ 
tadístico propiamente di¬ 
cho, la obtención de diver¬ 
sos gráficos relacionados y 
finalmente, la emisión de 
reportes. 
Cuando invocamos por pri¬ 
mera vez el ABSTAT se 
nos presenta la pantalla ini¬ 
cial y nos indican (en in¬ 
glés) que para obtener ayu¬ 
da basta con pulsar el signo 
de pregunta (?) y a conti¬ 
nuación el comando que se 
desea consultar. Esto hace 
innecesario el uso del ma¬ 
nual. 
El programa divide su fun¬ 
cionamiento en cinco áreas 
de utilización: manipula¬ 

ción de datos (DATA), a- 
nálisis estadístico (STAT), 
funciones gráficas 
(GRAPH), emisión de re¬ 
portes (REPORT) y misce¬ 
láneas (MISC). 
Misceláneas (MISC) in¬ 
cluye cuatro comandos: 
QUIT finaliza la ejecución 
del ABSTAT 
HELP funciona igual que 
el? 
COMM permite ejecutar 
un conjunto de comandos 
desde un archivo cuya ex¬ 
tensión sea .KMD (si no se 
provee una) 
DIR emite el directorio. 
Como única aclaración, 
hay que destacar que el co¬ 
mando COMM es real¬ 

mente interesante ya que 
permite programar un aná¬ 
lisis estadístico completo 
para un conjunto de datos 
dado, sin necesidad de te¬ 
ner que ripear todo. 
Veamos ahora cada área de 
ejecución. 
Area 1: DATA 
La base de datos en uso se 
divide en casos, que a su 
vez pueden tener distintos 
valores sobre cada ítem, 
denominado variable. Por 
ejemplo, un archivo inclui¬ 
do en el disco nos muestra 
un conjunto de datos en 
donde cada caso es una per¬ 
sona, y cada dato relaciona¬ 
do con un caso es la edad, el 
peso y la altura. 

SER O NO SER... | 
Si ud. es usuario de una COMMODORE 64 ó 128 y busca 

- Confiabilidad - Continuidad (5 años de permanencia) 
- Profesionalidad - Variedad de productos y servicios 

Solo la experiencia del CENTRO DE ATENCION al USUARIO OFICIAL DREAN 
COMMODORE se la puede brindar. 

Esa es la diferencia entre SER y NO SER... 
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Cuando se edita o imprime, 
se puede seleccionar un 
conjunto de casos o varia¬ 
bles. Lo más interesante es 
la posibilidad de importar 
datos desde un archivo AS¬ 
CII (creado, por ejemplo, 
por un programa BASIC 
que se utilice para el ingre¬ 
so de datos) o de dBASE II 
(y poder así realizar estu¬ 
dios estadísticos sin nece¬ 
sidad de crear un programa 
dedicado al ingreso de da¬ 
tos.) 
Area 2: STAT 
Aquí es donde se nos pone 
un poco difícil analizar las 
ventajas de las distintas 
funciones incluidas, ya que 
para ello hay que conocer la 
materia o bien ser estudian¬ 
te de una carrera científica 
(que generalmente no “za¬ 
fa” de cursar). 
Las funciones son: 
ANOV1 Análisis de va- 
rianza de una manera 
ANOV2 Análisis de va- 
rianza de dos maneras 
CHIFIT Chi cuadrado para 
la exactitud en la aproxi¬ 
mación 
CONTIG Coeficiente de 2 
formas de contingencia 
Chi cuadrado 
CORR Matriz de coefi¬ 
cientes de correlación 
DESC Medias, desviación 
estándar, moda, etcétera. 
FREQ Lista valores, fre¬ 
cuencias, % y valores de Z 
MANN U test de Mann- 
Whitney 
MDIFF Prueba de la media 
para pares de variables 
MEANT Prueba de media 
de población 
PAIRT Prueba t para ob¬ 
servaciones de a pares 
PROB Comandos de pro¬ 
babilidad CHI, TTEST, 
FTEST, POIS, BIN (sin 

más explicaciones..) 
REGR Regresión lineal 
simple y múltiple 
SRANK Matriz de correla¬ 
ción de rango Spearman 
XTAB Tabulación cruza¬ 
da 
ZSCOR Listado de valo¬ 
res, frecuencias, % y valo¬ 
res de Z. 
La única aclaración que pu¬ 
dimos rescatar en nuestra 
ignorancia es que “media” 
se refiere (generalmente) al 
promedio, que “tabulación 
cruzada” es una tabla de to¬ 
dos contra todos para com¬ 
paraciones, y nada más. 
Dejamos a los expertos que 
evalúen si estas funciones 
son interesantes o no. 
Area 3: GRAPH 
¿Cómo es posible que un 
programa CP/M ignorante 
de qué hardware utiliza, 
pueda realizar gráficos? 
Muy fácil: utiliza caracte¬ 
res ASCII estándar para 
confeccionar gráficos de 
barras y puntos sueltos 
(scatterplot). Sin embargo, 
esta representación es bas¬ 
tante interesante. El soft se 
encarga de poner en escala 
estos gráficos y como no u- 
tiliza ninguna función grá¬ 
fica real, se puede enviar el 
mismo directamente a 
cualquier impresora conec¬ 
tada a la máquina sin pro¬ 
blemas de compatibilidad. 
Area 4: REPORT 

Recomendamos, cuando se 
ingresa por primera vez, vi¬ 
sualizar el programa de¬ 
mostración incluido en el 
paquete, ingresando el co¬ 
mando: COMM DEMO. 
En él se visualiza el ejem¬ 
plo antes descripto y cómo 
funcionan los archivos 
.KMD. 
Como conclusión, el nivel 
del software existente para 
CP/M queda demostrado 
una vez más con este pa¬ 
quete. Los profesionales 
consultados que están utili¬ 
zando al ABSTAT coinci¬ 
den en decir que es una he¬ 
rramienta poderosa para el 
análisis estadístico para en¬ 
cuestas, reportes, etcétera. 
(Distribuyen: Red Point y 
Real Time) 

Payload 

En este juego de MSX so¬ 
mos propietarios de un ca¬ 
mión con acoplado, y nues¬ 
tra tarea consiste en llevar 
cargas de un lado a otro del 
país, en este caso, Japón. 
Nuestro camión es de los 
grandes e incluye caja au¬ 
tomática. La empresa que 
nos contrata, la TTC, nos i- 
rá brindando distintas o- 
portunidades de trabajo en 
cada ciudad o pueblo que 
visitemos. 

Luego de la presentación, 
debemos pulsar <F2> para 
comenzar el juego. Si pul¬ 
samos <F1> obtendremos 
la versión japonesa del 
mismo y los textos japone¬ 
ses son un tanto dificulto¬ 
sos de leer... para quienes 
no son japoneses. 
Se nos presenta entonces el 
primer trabajo. En cada 
ciudad existen 4 tipos de 
instalaciones de la firma 
TTC: 
TTC WORK: son los cen¬ 
tros donde nos dan las car¬ 
gas para transportar y nos 
reparan el camión en caso 
de choque. 
TTC GAS: estaciones de 
servicio para cargar com¬ 
bustible 
TTC DRIVE-IN: comedo¬ 
res en donde podremos re¬ 
poner energía 
TTC TUNE-PARTS: ca¬ 
sas de repuesto donde po¬ 
dremos comprar acceso¬ 
rios para mejorar la perfor¬ 
mance de nuestro camión. 
Si ingresamos a TTC 
WORK (es lo primero que 
hacemos al comenzar el 
juego), vemos la planilla 
del trabajo que nos ofrecen 
de la siguiente forma: 
Ubicación actual: Ciudad 
en donde estamos 
Assignement: Desde-hacia 
(ciudades que debemos u- 
nir) 
Carga: tipo de carga, gene¬ 
ralmente frutas, acero, la¬ 
tón, etcétera. 
Peso de la carga: total de to¬ 
neladas que vamos a trans¬ 
portar. La carga máxima 
permitida para el camión es 
311, si nos ofrecen más es¬ 
tamos con sobrepeso... 
Tiempo límite dé entrega: 
cuánto tiempo, en horas y 
minutos, nos queda para 
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entregar la mercadería. 
Distancia: distancia por re¬ 
correr (en km) 
Pago: cuanto nos pagan por 
el trabajo 
Y nos pregunta si acepta¬ 
mos. 
El tablero principal del ca¬ 
mión nos muestra el “Infor¬ 
mation board”, que es una 
pizarra donde hallamos 
mensajes, “Fatigue”, la fa¬ 
tiga que siente nuestro ca- 
mionero (si supera el 100 
%, no responderá a nues¬ 
tros comandos), L.P. (Li- 
ccnse Points) indica cuan¬ 
tos puntos de licencia tene¬ 
mos (si bajan de 10, nos 
quitan el registro y perde¬ 
mos). “Fuel” es el indica¬ 
dor del tanque de gas-oil, 
“Timc/Limit” muestra la 

hora y cuanto tiempo nos 
queda para entregar la mer¬ 
cadería. “Trip” es el cuen¬ 
takilómetros 
A la derecha se encuentra la 
caja de cambios (que se co¬ 
manda con los cursores a- 
rriba-abajo) y finalmente, 
el mapa de Japón, que nos 
muestra en que ciudad nos 
encontramos y hacia dónde 

debemos dirigimos. 
Cuando comenzamos el 
juego, tenemos 20000 pun¬ 
tos (¿o yenes?) para reali¬ 
zar la tarea. Estos puntos se 
utilizan para pagar el gas- 
oil, las comidas, los repues¬ 
tos, el peaje de la autopista 
(que une ciertas ciudades 
del Japón) y las reparacio¬ 
nes del camión. Hay que te¬ 

ner cuidado de no quedarse 
sin puntos porque termina 
el juego... 
Cuando circulamos por 
ciudades, debemos respe¬ 
tar los semáforos, frenar 
cuando el resto frena (o 
chocaremos), estar atentos 
a la llegada de los patrulle¬ 
ros (que nos detendrán y 
verificarán si no excedi¬ 
mos la velocidad, el peso 
de carga permitido, si no 
tomamos cerveza, etcéte¬ 
ra) Sinos hacen una boleta, 
perdemos L.P., lo que pue¬ 
de hacemos perder el juego 
eventualmente. 
Cuando chocamos, el ca¬ 
mión entra en reparaciones 
en el TTC WORK de la ciu¬ 
dad en que nos hallamos. 
Estas reparaciones nos ha- 
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cen perder tiempo y dinero. 
Si el tiempo expira, todo lo 
que demoremos de allí en 
más será descontado del 
pago. 
Cuando se hace de noche la 
pantalla se pone negra, y se 
deja ver sólo las luces de 
nuestro camión y la de o- 
tros coches. 
De acuerdo a las luces que 
tengamos, podremos ver 
más o menos el camino. 
Si nuestro camionero está 
muy cansado, podemos de¬ 
tener el camión y descan¬ 
sar, o ingresar a TTC DRI- 
VE-IN y comer algo. Pode¬ 
mos tomar cerveza y café, 
pero no reducen la fatiga 
como la comida (meal). 
Algunos pueblos tienen 
parque industrial y, si nos 
encontramos cerca a las 
17:00 hs, nos veremos en 
medio de un gran embote¬ 
llamiento que nos puede 
demorar. 
Otros son pueblos rurales; 
no hay más que un TTC 
WORK y puede ser crítico 
si estamos escasos de com¬ 
bustible. 
Este es un juego educativo 
y realmente nos brinda la 
posibilidad de conocer la 
geografía de Japón, las dis¬ 
tintas características de las 
ciudades que visitamos, 
qué ciudad limita cuál, et¬ 
cétera de una forma diverti¬ 
da y amena. 
Veamos este juego y luego 
imaginémonos qué intere¬ 
sante sería que nos envia¬ 
ran de Buenos Aires a Río 
Cuarto a entregar un carga¬ 
mento de computadoras, y 
deberemos elegir la Ruta 8 
o la 9. 
Realmente excelente. (Dis¬ 
tribuye: Red Point y Real 
Time). 
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Regraf 

La necesidad de productos 
didáctico-educativos en el 
mercado nacional para 
computadoras DREAN 
COMMODORE derivó en 
que la firma ARANDU 
concentrara todos sus es¬ 
fuerzos en producir soft pa¬ 
ra los niveles primario, se¬ 
cundario y terciario. 
Llegó a nosotros así toda la 
línea LOGO de Rosa 
Kauffman, en el área pri¬ 
maria, la posibilidad de tra¬ 
bajar con el NEWSROOM, 
para publisher y una gama 
de utilitarios como el A- 

RANDU ESCRITOR, E- 
CUACIONES e INECUA¬ 
CIONES para el nivel se¬ 
cundario. Pero el más des¬ 
tacado fue y será el RE¬ 
GRAF. 
Puede comenzarse por su¬ 
brayar la presentación del 
mismo. Es entregado en u- 
na carpeta de cómodas di¬ 
mensiones, disco original, 
garantía escrita y un ma¬ 
nual donde sobresalen la 
pulcritud de texto y la sen-" 
cillez de desarrollo. 
En el caso del programa 
que nos ocupa, REGRAF, 
podríamos decir simple¬ 

mente que es un represen¬ 
tador gráfico de funciones 
matemáticas. Sin embargo, 
la posibilidad de interac¬ 
tuar con el programa, a tra¬ 
vés de canales como ingre¬ 
so de parámetros, cambios 
de escala y traslación de e- 
jes, hace que cualquier u- 
suario del mismo se pueda 
plantear preguntas como: 
¿Qué pasaría si en esta fun¬ 
ción le asignamos al pará¬ 
metro A el valor -1 y en u- 
na segunda etapa le cam¬ 
biamos la escala a 5? 
Los tres gráficos super¬ 
puestos en la pantalla (el o- 
riginal, el del cambio de A 
y el del cambio de escala) 
seguramente nos harán re¬ 
flexionar sobre las caracte¬ 

rísticas de la función. 
Si a esto le agregamos la 
posibilidad de realizar un 
buen número de gráficos en 
corto tiempo, con notable 
precisión, concluimos que 
REGRAF, más que un sim¬ 
ple representador o un pro¬ 
grama de enseñanza asisti¬ 
da por computadora, es una 
eficaz herramienta de si¬ 
mulación, donde nosotros 
(alumno y/o docente) so¬ 
mos protagonistas princi¬ 
pales. 
Algunas de las funciones 
que podemos graficar con 
REGRAF son: 

* Lineales 
* Cuadráticas 
* Homográficas 
* Exponenciales 
* Logarítmicas 
* Trigonométricas 
* Otras 

* Figuras de LUSSA- 
JOUS. 
Accedemos al trabajo en 
forma muy sencilla a través 
de menúes cómodos que 
nos permitirán el cambio 
de parámetros y escalas 
con impunidad. 

La graficación en pantalla 
es de alta resolución, lo 
mismo que la salida a im¬ 
presora. 

Este producto y es distri¬ 
buido por el Centro de Ofi¬ 
cial de Atención al Usuario 
DREAN COMMODORE. 
REGRAF es utilizado por 
docentes nacionales en es¬ 
cuelas de todo el país. 

Estación 
gramatical 

Este programa para COM¬ 
MODORE está hecho para 
niños de los 11 años en ade¬ 
lante. Los requisitos para 
poder acceder a éste son te¬ 
ner conocimientos de lec¬ 
tura y escritura en idioma 
castellano y nociones de las 
funciones gramaticales 
sustantivo, verbo y sus 
conjugaciones en distintos 
tiempos y modos. 
La forma de trabajar con 
ESTACION GRAMATI¬ 
CAL es la siguiente: 
Estamos frente a un progra¬ 
ma donde podemos ,en for- 
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ma de juego,aprender a cla¬ 
sificar palabras según sus 
características. 
Para comenzar a jugar, lue¬ 
go de haber cargado el pro¬ 
grama, tendremos que in¬ 
gresar el nombre con el que 
vamos a participar, y en 
forma automática comen¬ 
zaremos a clasificar pala¬ 
bras. Nos premiarán con 
puntaje. Para esto tendre¬ 
mos que lograr hacerlo en 
el menor tiempo posible, 
dado que obtendremos así 
un mejor puntaje. 
Nosotros guiaremos a un 
personaje que en sus fun¬ 
ciones de maletero tiene 
que acomodar distintas 
maletas que aparecen en el 
extremo de la estación. Ca¬ 
da una de ellas corresponde 
a un verbo, sustantivo, ad¬ 
jetivo, adverbio, etcétera. 
Con nuestro montacargas 
tomaremos cada palabra 
representada por una male¬ 
ta y tendremos que ubicar¬ 
las en diferentes columnas 
que corresponden a las dis¬ 
tintas categorías gramati¬ 
cales. 
La forma de hacerlo es muy 
sencilla. Tendremos que 
posamos frente a la casilla 
que supongamos corres¬ 
ponde a ¡apalabraelegida y 
presionando el botón del 
joystiek. veremos cómo se 
abre la compuerta para al¬ 
macenarla, si es correcta la 

respuesta. 
Además, cada palabra de¬ 
berá pasar por una ventana 
clasificatoria (ejemplo). Si 
elegimos un sustantivo, 
luego debemos indicar si es 
concreto o abstracto, co¬ 
mún o propio, y a qué géne¬ 
ro pertenece. En la elección 
tendremos a un simpático 
amiguito que nos ayudará 
con una serie de gestos. Si 
la clasificación de las pala¬ 
bras es totalmente correcta, 
la estación se iluminará y 
veremos cómo se desplaza 
la locomotora haciendo so¬ 
nar la sirena. Así estamos 
preparados para comenzar 
otro viaje en esta fabulosa 
estación gramatical. 
También contamos con un 
editor de oraciones donde 
podremos armar las mis¬ 
mas con el fin de ejercitar¬ 
nos. Esta parte es muy utili¬ 
zada por los docentes. 
Contamos con un menú 
que nos permite modificar 
los valores de tiempo, can¬ 
tidad de palabras, errores 
permitidos, confeccionar 
lista de palabras, etcétera. 
Como vemos el juego es 
muy interesante y mientras 
jugamos, aprenderemos 
con mucha facilidad. (Dis¬ 
tribuye: Centro Atención al 
usuario Drean Commodo- 
re.) 

Mi planeta 

El relizar soft didáctico-e- 
dueativo, como ya sabe¬ 
mos, es un trabajo arduo y 
difícil, más cuando el mer¬ 
cado del juego sobrepasa 
las dimensiones y posibili¬ 
dades de un equipo como el 
COMMODORE 64. 
Pero como quien mucho 
busca algo encuentra, lle¬ 
gamos a MI PLANETA 

EN LA COMPUTADO¬ 
RA. Es un programa reali¬ 
zado para niños de 9 a 13 a- 
ños, del cual se desprende 
una alta concepción de ide¬ 
as y gráficos. 
En este soft podremos se¬ 
leccionar la posibilidad de 
pasar por una revisión ge¬ 
neral de los movimientos 
de rotación y traslación de 

nuestro planeta, una expli¬ 
cación amplia de los trópi¬ 
cos y cambios de estacio¬ 
nes, o acceder directamen¬ 
te al cuestionario. 
La gráfica e idea de MI 
PLANETA EN LA COM¬ 
PUTADORA atrae a los 
pequeños, demostrando 
que si la concepción del 
producto ofrecido es bue¬ 
na, se produce una interac¬ 
ción importantísima en 
provecho del usuario. 
En el cuestionario el cam¬ 

bio de ni¬ 
vel se 
produce 
a través 
de la res- 
puesta 
correcta 
del mis¬ 
mo. No 
logra a- 
gotar en 

ningún momento nuestro 
interés. Debemos respon¬ 
der preguntas sobre las le¬ 
yes de Newton, la rotación, 
la traslación, etcétera. 
Un soft recomendado por 
el Centro Oficial de Aten¬ 
ción al Usuario DREAN 
COMMODORE y garanti¬ 
zado por SCM S.A. 

NOS TOMAMOS LOS JUEGOS EN SERIO 
LAS NOVEDADES ANTES QUE NADIE, SIMULTANEAS 

CON USA JAPON. EUROPA ..PARA 

MSX 1 Y 2 - SPECTRUM - COMMODORE - PC 
AHORA PUEDE ELEGIR ENTRE LO “YA CONOCIDO' ¡¡Y LO MEJOR!! 

MAS DE 10.000 TITULOS EN DISCO Y CASSETTE DESDE A 3 

CASSETTE 12 JUEGOS MSX ZX A 35 
CASSETTE 20 JUEGOS COMMODORE A 35 

DISKETTES, JOYTICKS, CASSETTES, DATASETES POR MAYOR Y 
MENOR A LOS MEJORES PRECIOS 

COMPRA-VENTA SERVICE DE COMPUTADORAS 
ENVIOS AL INTERIOR 

v . v v _ AV. SANTA FE 3117 LOC.1 

U«-|^SOFT 825-0977 
LUNES A SABADO 9-21HS. 
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La MSX2 en la 
electromedicina 

Producto: INTERFASE CAD-3 
PARA ELECTROENCEFALO- 
GRAFOS 
ELECTRONICOS 
Computadora: MSX2 
Fabricante: EMAC S.R.L. 

En esta sección no es habitual tener 
acceso a equipamientos de aplicación 
profesional en medicina y nos pareció 
interesante realizar un hardtest sobre 
éste. 
Se trata del primer equipo de electro- 
encefalografía computarizada basado 
en una “home Computer” como es la 
MSX2. 
El mercado de la electromedicina se 
caracterizó siempre, según nos infor¬ 
maron profesionales del medio, por 
tener que recurrir a equipos importa¬ 
dos o bien nacionales con un alto cos¬ 
to de adquisición y mantenimiento, a- 
demás de ser básicamente equipos de 
un sólo propósito. 
Con el advenimiento de la computa¬ 
ción hogareña se hizo patente que la 
misma podría prestar una gran canti¬ 
dad de servicios en esta rama, sobre 
todo para profesionales con inquietu¬ 
des en el campo de la electromedici¬ 
na. 
Es difícil para un lego en la materia 
como quien suscribe realizar un aná¬ 
lisis exhaustivo de la utilidad de este 
equipamiento. 
Sin embargo, tuvimos la oportunidad 
de concurrir a las XXX Jornadas de 
Neurocirugía de la Provincia de Bue¬ 
nos Aires realizadas en Pinamar del 8 
al 12 de diciembre de 1988, como res¬ 
ponsable del stand de Telemática 
S.A. - TalentMSX. EMAC S.R.L. co¬ 
laboró con Telemática presentando el 
equipo que es motivo de este hardtest. 
A dicho congreso concurrieron neu- 

HARDTEST 

rocirujanos de todo el país y del exte¬ 
rior que pudieron evaluar el equipo. 
El mismo recibió una acogida favora¬ 
ble por parte de los profesionales. 
La Interfase CAD-3 permite presen¬ 
tar en pantalla las señales analógicas 
enviadas por un electroencefalógrafo 
EMAC EE-3, o bien de otra marca. 
Posibilita almacenar en memoria 10 
minutos de sesión, con 8 canales se¬ 
parados. 
A medida que se va almacenando la 
información, se puede detener la cap¬ 
tura de datos y obtener una amplifica¬ 
ción en tiempo de la señal almacena¬ 
da, lo que permite ver con más detalle 
el electroencefalograma. Por pantalla 
se visualizan 8 segundos simultánea¬ 
mente con los 8 canales; además se 
puede ampliar la señal para visualizar 
4,2 y 1 segundos respectivamente. 
El software incorpora las facilidades 
de una pequeña base de datos (fiche¬ 
ro) que permite guardar los datos del 
paciente, los de la toma y diversos co¬ 
mentarios que puedan servir como e- 
valuación del electroencefalograma. 
Por otra parte, el software incorpora 
la posibilidad de volcado por impre¬ 
sora con capacidad de gráficos (com¬ 
patible MSX o Epson) de toda la se¬ 
sión o de eventos seleccionables por 
el operador, en formato normal o am¬ 
pliado. 
Además, el operador tiene la posibili¬ 
dad de copiar o descartar partes de la 
toma, lo que pone al alcance del pro¬ 

fesional la poten¬ 
cia de un procesa¬ 
dor de textos. Con 
la metodología 
empleada hasta el 
momento podría 
decirse que este e- 
quipo brinda las 
facilidades de un 
procesador de tex¬ 
to en un ámbito 
profesional habi¬ 
tuado a trabajar 
con una máquina 

de escribir. 
Finalmente, se puede realizar un his- 
tograma de todo el registro, así como 
un completo Análisis de Fourier del 
mismo. 
Recabando información en las Joma¬ 
das de Pinamar, tuvimos oportunidad 
de conversar con el Doctor Peter Ja- 
netta, de Estados Unidos, quien por 
supuesto nos indicó que ellos poseen 
un equipamiento equivalente en su 
país basado en una Macintosh. Sin 
embargo, le pareció que este desarro¬ 
llo íntegramente nacional es una solu¬ 
ción inteligente para nuestro país y A- 
mérica Latina, donde la escasez de re¬ 
cursos para el área suele detener mu¬ 
chos proyectos. 
EMAC S.R.L. ofrece la interfase con 
el software y el equipo completo, o se- 
a computadora Talent MSX2 Turbo, 
una unidad de disquete Talent DPF- 
555, un monitor Talent y una impre¬ 
sora que puede ser Epson o cualquie¬ 
ra compatible, según desee el profe¬ 
sional. 
Como conclusión podemos decir que 
este equipamiento demuestra que la 
norma MSX brinda al mercado un sis¬ 
tema que por su modularidad facilita 
el desarrollo de sistemas de software 
y hardware para mercados verticales 
de gran especialización, y la Interfase 
CAD-3 es una opción más que intere¬ 
sante para el neurólogo. 

Hugo Daniel Caro 
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Centronics para 
Commodore 

Producto:INTERFASE PARA 
IMPRESORA 
Fabrlcante:LINKDATA 
Computadora :COMMODORE 
64 

Linkdata lanzó al mercado su interfa¬ 
se para impresoras tipo Centronics. 
Esta interfase permite conectar a las 
computadoras de la línea Commodo¬ 
re (cuya salida es serie) con todo tipo 
de impresora que trabaje con la norma 

Centronics. Este producto es el resul¬ 
tado de un largo desarrollo y cuidado¬ 
so estudio de las necesidades del mer¬ 
cado actual, y lleva en sí un resumen 
de las características de otros produc¬ 
tos disponibles en plaza. 
El equipo se instala conectándolo a la 
salida del port serie ubicado en la par¬ 
te posterior de la computadora, por un 
lado, y a la entrada Centronics de la 
impresora, por el otro. Lleva un tercer 
cable de conexión que suministra a la 
unidad la alimentación necesaria para 
su funcionamiento y que se inserta en 
la salida del port de casete de la com¬ 
putadora. 
La .interfase así conectada no requie¬ 
re de ningún otro tipo de procedi¬ 

miento adicional, dado que para su 
funcionamiento el programa está in¬ 
corporado en una memoria perma¬ 
nente tipo ROM. Esto constituye una 
interesante ventaja frente a otros ac¬ 
cesorios similares que precisan una 
carga del programa desde el disco. 
El producto se adapta para el funcio¬ 
namiento en los modos 64,128 y CP/ 
M. 
Uno de los objetivos del desarrollo 
del dispositivo ha sido que el sistema 
resulte de fácil instalación y manejo. 
Así es que, una vez insertadas las fi¬ 
chas de conexión, el sistema está lis¬ 
to para funcionar. 
Se ha comprobado el funcionamiento 
de la interfase con una gran variedad 

LAS NOVEDADES ESTAN SIEMPRE EN 

«mí 
DISCIPLUS 

LA DISKETERA PARA ZX, TS, TK 

Con transfer. incorporado, compatibe c/todos los 
juegos y utilitarios, carga 48 K en3 segundos. 

YA!! A LA VENTA 

JUEGOS Y UTILITARIOS PARA TODAS LAS COMPUTADORAS DESDE A 7 c/u 
SPECTRUM MSX1 MSX 2 C-64 [" Í ÍTII ITADIAO 
After Bumcr(vidco6) Chicago 30 - Rock'N Buble Buble - Nemesis 2 Emlyn Hughes - intcr. j* U I IL.I I Mili VW 
Packlandly2 Roller - Wells Fargo - - Dinamite Bowls - Kaxate Plus - Ugh Cavems UCY -I y MCY O 
Last Ninja 2 - Robocop- Titanic - Coliseum - Supcrrunner Parodious - - Lecciones Ingles - Street 15 IwlwA I j l«wA ¿ 
Guerrilla Wars-R-Type Psicho Pig Uxb -747 Lupin 3d - Final Zone - - Sports Football - Seúl 88 |o GEOS PRINT SHOP 1Y2 
007 Liye andfet die Flight Simulator Family Billiards - Pngui- - Last Ninja II - Double «J GR APHOS VIDEO EDITOR 

Humbrey (Todos de 
Topo Soft ) Tenis - 
Blow Up - Pinbal 
Blaster - Recién 

SPECTRUM MSX 1 
Afta- Bumer(videos) Chicago 30 - Rod 
Packland 1 y 2 Roller - Wells Fai 
Last Ninja 2 - Robocop- Titanic - Coliseun 
Guerrilla Wars-R- Type Psicho Pig Uxb -7 
007 Live and let die Flight Simulator 
fist + Rambo3 - Humbrey (Todos . 
Barman II parte Topo Soft ) Tetris 
Led Storm - Savage Blow Up - Pinbal 
Todos originales Blaster - Recién 
también utilitarios (muchos) de Euroi 
todos con instrucciones y ». ~ ■■■■■■■■■■ ■'< 
1.000.000 mas. TODOS 

MSX 2 
Buble Buble - Nemesis 2 
- Dinamite Bowls - 
Supcrrunner Parodious - 
Lupin 3d - Final Zone - 
Family Billiards - Pngui- 
nadventure 2 - F1 Spnits 
- Todos 128 K 
Exclusivos disco o 

C-64 
Emlyn Hughes - intcr. 
Kaxate Plus - Ugh Cavems 
- Lecciones Ingles - Street 
- Sports Football - Seúl 88 
-LastNinja II-Double 

TODOS EN DISCO O CASSETTEl 

HARDCOPY4.0 
PORTFOLIO NI VEALO 

MSX CHARTS 4.0 
GEOS DATA BASE MANAGER 
DEMOSTRACIONES SIN COMPROMISO 

Y 500 UTILITARIOS MAS 

DISCIPLUS: DISKETERA 360 K a 1,6 Mb 
Ideal para utilitarios, juegos y gestión comercial/ 
48 y 128 K en e se-gtin-dos. Full compatible 

Demostraciones y ventas únicamente en nuestro local. Véala funcionar. 

821-9438 
HOT LINE 

Los asesoramos con personal profesional 
con más de 7 años de experiencia 

Av. Santa Fe 2450 • Local 40 • Ca 

Enviamos contra reembolso - Envíos al interior - Solicite catálogo 

:1425, Te: 821 9438 / Lunes A Sábado 9,30 a 20 hs 
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de impresoras. Algunas de las marcas 

consideradas en tal ensayo han sido: 

EPSON, CITIZEN MANNES- 

MANN TALLY, COMPUPRINT, 

BROTHER, GEMINI, OKIDATA, 

STAR, DAYSY, JUKY, y algunas o- 

tras impresoras compatibles con las 

recién mencionadas. 

Los fabricantes advierten sobre la e- 

xistencia de productos que cuentan 

con dos cables de conexión, lo que re¬ 

vela que la alimentación es tomada 

desde la impresora a través de un con¬ 

tacto de la ficha Centronics. Sobre es¬ 

te particular es importante destacar 

que no todas las impresoras cuentan 

con ese pin de alimentación disponi¬ 

ble, por lo cual ese tipo de interfases 

resulta completamente inútil con a- 

quellas impresoras no preparadas. En 

la interfase Linkdata ese obstáculo ha 

sido salvado mediante el cable antes 

mencionado que toma la alimenta¬ 

ción del port de dátasete. Siendo el 

consumo del equipo mucho menor 

que el de un dátasete (aproximada¬ 

mente 60 miliAmperes), no existe 

ningún riesgo. 

Una vez conectada la 

interfase, se encien¬ 

den los equipos; y 

tras inicializar su 

funcionamiento con 

el botón de reset, se 

ripean las siguientes 

líneas de programa 

para verificar que to¬ 

do está funcionando: 

10 OPEN 4,4 

20 PRINT #4,”la in¬ 

terfase esta conecta¬ 

da” 

30 END 
En el caso de no ob¬ 

tener la impresión a- 

firmativa es conve¬ 

niente verificar la 

conexión del siste¬ 

ma. 

La gente de Linkdata 

ha hecho especial 

hincapié en la utili¬ 
dad del botón de reset. Este botón per¬ 

mite resetear los registros internos de 

la interfase con lo que la posibilidad 

de modificar los comandos enviados 

a la impresora, o bien restablecerlos 

en el caso de que la impresora se 

“cuelgue” accidentalmente. De esta 

manera no hay que afectar los datos o 

el programa presente en la computa¬ 

dora. 

FUNCIONAMIENTO 

La interfase Linkdata es un dispositi¬ 

vo inteligente debido a que cuenta en 

su interior con un microprocesador, 

una memoria ROM y otros integrados 

de lógica. Este pequeño sistema inter¬ 

preta los comandos que recibe de la 

computadora y se encarga de adaptar¬ 

los a la convención particular de cada 

impresora. 

Una de las ventajas sobresalientes de 

la interfase es la de permitir una ma¬ 

yor velocidad de la trasmisión de los 

datos. Esto produce un significativo 

incremento de la escritura respecto de 

la conexión serie estándar empleada 

por Commodore. 

Las cualidades gráficas son sobresa¬ 

lientes. Durante la demostración he¬ 

mos tenido la posibilidad de observar 

la interfase mientras funcionaba em¬ 

pleando una Commodore 128 y una 

impresora Epson. En todos los casos 

el procedimiento de instalación fue 

sencillo y rápido. Las representacio¬ 

nes gráficas obtenidas fueron nota¬ 

bles, independientemente del progra¬ 

ma utilizado. Durante la prueba se 

empleó el PRINT S HOP y el lápiz óp¬ 

tico, aunque los fabricantes aseguran 

que la interfase soporta la mayoría de 

los programas conocidos sin ninguna 

dificultad. 

COMANDOS DE OPERACION 

COMANDO OPEN: es el que permi¬ 

te abrir los archivos. Tiene la siguien¬ 

te estructura “OPEN LFN,DN,SA”, 

donde LFN es el número de archivo a- 

signado a una porción interna de me¬ 

moria; DN es el número de periférico 

al cual debe enviársele la información 

(en nuestro caso DN =4); S A es la di¬ 

rección secundaria que informa a la 

interfase qué formato de caracteres se 

empleará durante la impresión. Hay 

seis posibilidades distintas que se ex¬ 

plican con detalle en el manual de o- 

peración. 

COMANDO CMD: restablece el 

conjunto de caracteres que habitual¬ 

mente aparecen en pantalla. 

COMANDO PRINT#: su funciona¬ 

miento es similar al comando print de 

BASIC pero con salida por la impre¬ 

sora. 

COMANDO CLOSE: mediante este 

comando se puede cerrar un archivo 

que ha sido previamente abierto. El 

sistema admite hasta 10 archivos a- 

biertos simultáneamente sobre un 

mismo periférico. 

CODIGOS DE CONTROL Y MO¬ 

DOS DE IMPRESION 

Para poder optar entre diversas for- 
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mas de imprimir se le envía, a través 
de la interfase, una serie de códigos 
CHR$ insertada en la expresión 
PRINT#. Sin embargo, para el mejor 
aprovechamiento de las bondades de 
este dispositivo, es conveniente un 
buen conocimiento de las caracterís¬ 
ticas de la impresora y sus comandos. 
El manual provisto con la interfase 
explica en forma detallada los carac¬ 
teres empleados para cada impresora 
y para cada función que se desee im- 
plementar (modo gráfico, retomo de 
carro, caracteres expandidos, tabula¬ 
ciones, impresión invertida, etcéte¬ 
ra). 
Realmente esta interfase es el tipo de 
producto que por su presentación y 
sus prestaciones nos gusta encontrar 
en el mercado local. Exteriormente es 
un gabinete metálico de moderadas 
dimensiones (5 cm X 10,5 cm X 14,5 
cm.), un led de encendido y el botón 
de reset. Los cables de conexión son 
de óptima calidad al igual que sus fi¬ 
chas. Así se asegura un funciona¬ 
miento sin los dolores de cabeza que 
originan los falsos contactos. 

Comunicaciones 
a larga distancia 

Producto: MODEM INTERFASE 
LASER 6400 
Computadora: COMMODORE 
64/128 

Fabricante: COMPUTEL 

La empresa Computei ha desarrolla¬ 
do este nuevo radio-modem que in¬ 
corpora mayor cantidad de prestacio¬ 
nes que los modelos 1064, 1064 R y 
ALFA 64. 
Si nos interesa la idea de comunicar¬ 
nos con el mundo, no debemos desa¬ 
provechar esta oportunidad. 
Este tipo de interfase realiza el mismo 
trabajo que el modem telefónico, pe¬ 
ro los datos (provenientes de la com¬ 

putadora) en lugar de adaptarse a las 
características de las líneas de teléfo¬ 
no, lo hacen al equipo de radio que los 
transmitirá a través del éter. 
Al igual que sus antecesoras, esta in¬ 
terfase permite que la Commodore 64 
(o 128) y el equipo de radio funcionen 
como un eficiente sistema de transmi¬ 
sión y recepción para radioteletipo y 
radiotelegrafía, pero con la ventaja de 
poder utilizar en esta nueva versión el 
sistema AMTOR en sus tres opcio¬ 
nes: FEC, ARQ y SISTOR. 

CARACTERISTICAS 

Al transformar la computadora en u- 
na terminal de radiocomunicación no 
solo tenemos la posibilidad de dialo¬ 
gar con otro usuario que disponga del 
sistema, sino que se puede acceder a 
una inimaginable cantidad de infor¬ 
mación que llega a través de las agen¬ 
cias noticiosas como, por ejemplo, 
cotizaciones de la bolsa, estado 
de los mercados, cables de último mo¬ 
mento, etcétera. 
Cada uno de los sistemas de comuni¬ 
cación con los que el radio-modem 
puede operar tiene sus propias carac¬ 
terísticas. 
El radioteletipo (CW) es utilizado 
justamente en la transmisión de las a- 
gencias de noticias, tanto nacionales 
como extranjeras. El sistema radiote- 
legráfico (RTTY) se emplea en las co¬ 
municaciones intemas de la Policía, 
las Fuerzas Armadas, los transportes 
marítimos, el servicio meteorológico, 
etcétera. 
Estos sistemas, si bien posibilitan 
cuantiosa información, no son los 
más indicados para realizar intercam¬ 
bios de datos, sobre todo a grandes 
distancias,' pues carecen de un ade¬ 
cuado método para corregir errores. 
Justamente, el sistema AMTOR, 
brinda ese interesante rasgó. 
La opción más popular del AMTOR 
es la ARQ. Esta permite la comunica¬ 
ción “exclusiva” entre dos usuarios, 
que envían tres caracteres por vez. Si 

la estación receptora encontró correc¬ 
tos los datos, le envía al emisor una se¬ 
ñal de O.K. que lo habilita para el en¬ 
vío de tres nuevos caracteres. De esa 
manera, de tres carácter 
es en tres, se realizará la transmisión 
de un mensaje completo. En caso que 
el receptor no reciba correctamente 
los datos, se lo comunica al emisor pa¬ 
ra que los repita y lo seguirá haciendo 
hasta que el receptor le envíe el O.K. 

CONEXION 

La puesta en marcha es sumamente 
sencilla, sobre todo si se cuenta con 
un equipo de radio ya instalado. 
El modem se conecta a la Commodo¬ 
re por un lado y al equipo de radio por 
el otro, a través de los cables MIC, 
MONIT y la llave PTT. Una vez he¬ 
chas las conexiones, se encienden los 
equipos y se carga desde la unidad de 
discos o de casete el programa del sis¬ 
tema. 
Por medio de los controles ubicados 
en el panel frontal del radio-modem 
se selecciona el modo de funciona¬ 
miento. 
La etapa final consiste en sintonizar el 
equipo de radio, observando los indi¬ 
cadores de nivel del modem, hasta ob¬ 
tener una señal fuerte y clara que “ha¬ 
ga hablar” a la pantalla. 
Junto con el modem, un pequeño ma¬ 
nual indica paso a paso todas las ins¬ 
tancias para la conexión, uso y opera¬ 
ción. Además, la gente de la empresa, 
con una larga trayectoria en la espe¬ 
cialidad, se encuentra siempre dis¬ 
puesta a aclarar dudas o solucionar las 
dificultades que se les presenten a sus 
clientes. 
Encontramos en este producto de 
Computei, una puerta de acceso a un 
nuevo universo teleinformático. 
Sin duda, serán los más audaces o los 
ya iniciados como radio-aficionados 
quienes tengan la osadía de transpo¬ 
nerla. 

Guillermo Fornaresio 



BYTE DISTINCIONES 

Los premios BYTE 

E 
JmJ n el curso del año hemos visto en la 

BYTE una gran cantidad de productos buenos, malos, pésimos, novedosos e i- 
nútiles. Evaluamos objetivamente esos productos en nuestra sección “Produc¬ 
tos en perspectiva” para ayudar a separar el trigo de la paja. 
Pero de los cientos de productos vistos, analizados y evaluados, solo un puña¬ 
do de ellos son lo suficientemente buenos e interesantes como para que un re¬ 
dactor haga una copia para sí mismo. Aun menor cantidad demuestra ser útil y 
generalmente se los tiene alrededor como herramienta de trabajo. 
Otra clase de productos se separa del conjunto por una combinación de facto¬ 
res como precio sobresaliente, gran innovación y elegancia técnica. Estos son 
los que avanzan hacia el futuro y significan un auténtico logro. 
En reconocimiento de esos productos sobresalientes anunciamos los primeros 
premios Byte. Las distinciones llegan en dos categorías. La primera, el Premio 
Byte por Excelencia, otorgado a esos productos que nuestros redactores y co¬ 
lumnistas juzgan como los más significativos y distinguidos del año. 
En segundo lugar, la distinción Byte es el preferido de algunos de los redacto¬ 
res y columnistas de nuestra revista. 
Solo por este primer año no hemos limitado nuestra elección a productos lan¬ 
zados dentro del año calendario 1988. Algunos de nuestros productos favori¬ 
tos de 1987 son aún significativos y merecen nuestro reconocimiento. 
Es importante destacar que no hemos basado nuestra selección sobre otras pu¬ 
blicaciones o en opiniones ajenas. Todas nuestras preferencias se apoyan en e- 
valuaciones personales y encuestas caseras de los redactores y columnistas ex¬ 
pertos de BYTE. 
Intencionalmente no hemos definido categorías arbitrarias que fuerzan la in¬ 
clusión de productos en clasificáciones preconcebidas y preestablecidas como 
“el mejor procesador de palabras”, “la mejor planilla de cálculo”, etcétera. 
“Mejor” es también un término ambiguo. Pero estos productos, cada uno de e- 
llos, son los que no dudaríamos ni por un momento en recomendar. 
Y ahora, los sobres, por favor. 
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A/UX 

El A/UX es la versión del sistema 5 de 
Unix de Apple para la Mac II. Como 
tal, señala un nuevo capítulo en la his¬ 
toria de Unix que puede cambiar el 
desarrollo de los sistemas operativos 
para siempre. La versión 1.0 de A/UX 
era esencialmente una implementa- 
ción que provee multitasking, memo¬ 
ria virtual, acceso a redes y, por su¬ 
puesto, la posibilidad de correr los 
programa de Macintosh y acceder a 
las rutinas del MacToolbox. Las futu¬ 
ras versiones prometen traer más de 
las interfases de Unix de la Mac (por 
ejemplo, incorporando un Finder pa¬ 
ra lanzar manejo de archivos y aplica¬ 
ciones). Esto puede ayudar a hacer a 
Unix el sistema operativo multitas¬ 
king más elegido durante la próxima 
década, especialmente si los vende¬ 
dores aumentan los ítems de interfa¬ 
ses básicas. 
La presencia del A/UX ayudará al U- 
nix en su desafío con el OS/2 y en mo¬ 
do original del sistema operativo 
Multitasking para la Mac de Apple. 
Encontramos que el A/UX es impor¬ 
tante porque su potencial y sus cam¬ 
bios van a la vanguardia. 

Compaq Deskpro 386/25 

El Deskpro de 25 MHz de Compaq es 
el mejor representante de un buen sur¬ 
tido de máquinas que trasladaron las 
fronteras de la alta velocidad un 25 % 
en 1988. Sin límite en la performance 
por la entrada de ALR,el 386/25 com¬ 
bina potencia con gran operación y 
seguridad raramente encontradas en 
sistemas tan cercanos al límite en la 
tecnología. 
El 386/25 mantiene la arquitectura 
Flex y el controlador de hardware de 
su antecesor sobresaliente, el Desk¬ 
pro 386/20. Los periféricos y el so¬ 
porte de expansión son excelentes. A- 
demás de la gran cantidad de tarjetas 
de expansión diseñadas para la Desk¬ 
pro, el sistema viene con un límite de 

memoria de 16 megabytes y soporta 
simultáneamente los coprocesadores 
80387 y el Weitek 1167. Los drives de 
alta velocidad ESDI llevan la perfo- 
mance del disco de acuerdo al resto 
del sistema. Por una mezcla ideal de 
perfomance exquisita con una experi¬ 
mentada confiabilidad, la Deskpro 
386/25 merece el reconocimiento co¬ 
mo el mejor sistema DOS de 1988. 

HyperCard 

El HyperCard combina el concepto de 
Hypertext y de programación orienta¬ 
do al objeto en un sistema de base de 
datos que casi cualquier usuario de 
Macintosh puede aprender leyendo y 
programando. Su poderío está en su 
tarjeta Metaphor, su lenguaje de es¬ 
critura compacto pero útil Hypertalk 
y su interfase con el usuario. Como en 
algunos comienzos tiene algunas fa¬ 
llas: puede ser muy lenta, carece de 
estructuras de datos especializados y 
necesita un editor de escritura y un co¬ 
rrector de errores. 
Con todo, el HyperCard abre una nue¬ 
va categoría en software. Es un pro¬ 

ducto sobresaliente que se impuso du¬ 
rante 1988. Apple debería ser aplau¬ 
dida por incorporarlo gratis en cada 
Macintosh vendida. 

Microsoft Bookshelf 

El Microsoft Bookshelf es la primera 
aplicación notable en tecnología CD- 
ROM. 
La cantidad de información que pro¬ 
vee el Bookshelf es estremecedora. 
Un disco del mismo tamaño que un 
disco compacto de audio contiene el 
almanaque mundial, el diccionario a- 
mericano, el manual de Chicago, las 
citas familiares de Barlet, un correc¬ 
tor de ortografía, un directorio de có¬ 
digo ZIP y todavía más. 
Pero no es la cantidad de información 
lo que hace trabajar al Bookshelf. 
Considerando la cantidad de Me¬ 
gabytes que están sobre el disco, can¬ 
tidad de texto en ASCII podría no sa¬ 
lir. La interfase de usuario del Books¬ 
helf le permite omitir referencias co¬ 
mo un golpe electrónico en un catálo¬ 
go. Lo mejor de todo es que el Books¬ 
helf puede trabajar como un progra- 
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ma del tipo Terminate and Slay, de 
manera que se lo puede llamar desde 
el programa de procesador de texto 
favorito. 
La cantidad de datos almacenados so¬ 
bre el Bookshelf sorprende solo cuan¬ 
do se ve la cantidad de espacio no u- 
tilizado que tiene el disco. La versión 
de Microsoft del Programador de Bo- 
okshelf'(con versiones electrónicas 
de la mayoría de sus manuales) de¬ 
muestra que el disco original es solo 
un precursor del sistema de archivo 
personal del futuro. Si así fuere, augu¬ 
ramos un buen comienzo. 

Next Computer 

La Next Computer muestra lo que se 
puede hacer cuando una computado¬ 
ra personal se diseña como un sistema 
y no como una colección de elemen¬ 
tos de hardware. Lleva componentes 
de la última generación en alta veloci¬ 
dad, la CPU 68030 de 25 MHz de Mo¬ 
torola y una unidad 68882 de punto 
flotante y port SCSI de 4 Megabytes 
por segundo. Un chip procesador de 

señal digital incorporado provee po¬ 
sibilidades para procesamiento de se¬ 
ñales. 
También tiene 12 canales dedicados 
de acceso directo a memoria que 
transporta datos a través del sistema 
sin deteriorar su performance. 
La Next Computer es realmente no¬ 
vedosa en tres aspectos. Primero su 
drive óptico estándar de 256 Megaby¬ 
tes elimina el peligro de sobrecarga de 
las inminentes base de datos con las 
que trabajaremos en la década del ’90. 
Segundo, el procesador digital le per¬ 
mite a la computadora encargar tare¬ 
as como reconocimiento y síntesis de 
voz, gráficos tridimensionales, ad¬ 
quisición de datos en tiempo real, 
procesamiento de señales, más apli¬ 
caciones futuras aún no imaginadas. 
Tercero, la programación orientada al 
lenguaje objeto más los módulos su¬ 
ministrados por Next prometen ocul¬ 
tar los detalles de hardware de ese 
programador y así acelerar el desarro¬ 
llo de nuevas aplicaciones. 
Esta computadora merece cada centa¬ 
vo de su precio de $ 6.500. 

OS/2 

El OS/2 está hoy donde la Macintosh 
estaba en 1984, es un desarrollo a la 
búsqueda de creadores. Para bien o 
para mal, el DOS y sus miles de apli¬ 
caciones son sinónimos de computa¬ 
ción para la mayoría de los usuarios 
de PC. Dado que los usuarios necesi¬ 
tan multitasking, manejo de memoria 
virtual e interfases gráficas (y como el 
DOS no tiene esas características) las 
aplicaciones han comenzado a de¬ 
rrumbarse. El resultado pude ser caó¬ 
tico. 
Bajo OS/2, los diseñadores no tienen 
que hacer trucos para dar la ilusión de 
multitasking, no tienen que adminis¬ 
trar memoria ni sistemas monolíticos 
para administraciones de intercambio 
de datos. Se puede simplemente desa¬ 
rrollar las aplicaciones. Los progra¬ 
madores actualmente se ocupan de 
cargar los programas DOS en el OS/2 
y obtienen excelentes resultados, un 
mérito del esfuerzo puesto por Micro¬ 
soft para hacer el OS/2 compatible 
con el DOS. 
Aunque algunas tablas de la estructu¬ 
ra del OS/2 requieren ser martilladas 
en su lugar, cuando esté completo y li¬ 
bre de fallas, cuando pueda realmen¬ 
te utilizar el 80386 y cuando más 
computadoras acepten el OS/2, éste 
desplazará merecidamente al DOS. 
Pero así como se yergue, el OS/2 es 
solo un mojón más del camimo. 

Sun 386i 

La línea entre las computadoras per¬ 
sonales más poderosas de 32 Bit y las 
pequeñas Workstation tiende a desa¬ 
parecer. Algunas PC basadas en el 
80386 están comenzando a llevar la 
tarea de las Workstations más costo¬ 
sas como, por ejemplo, capacidad de 
trabajo con redes y gráficos de alta re¬ 
solución. En un interesante giro la úl¬ 
tima Workstation basada en el 80386 
de Sun ha adquirido algunas de las 
ventajas de las PC IBM: puede traba¬ 
jar con MS-DOS en una o más venta- 
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ñas bajo el Sun OS, el sistema opera¬ 
tivo multitasking de Unix. 
Este Sun brilla más por su capacidad 
de correr el DOS en las ventanas que 
por trabajar bajo el Unix. Cada venta¬ 
na DOS funciona como una PC vir¬ 
tual y, si fuera necesario, puede acce¬ 
der a los archivos de Unix sobre un 
disco rígido o sobre una tarjeta perifé¬ 
rica en los tres slots compatibles con 
AT o en el slot compatible con XT. 
El manejo de memoria de la Sun 3861 
es excelente: un programa que corre 
es liquidado limpiamente por el Sun 
OS sin desorganizar el resto de los 
procesos. Los esfuerzos de Sun para 
proteger a los eventuales usuarios de 
las desprolijidades de Unix son bue¬ 
nos, a pesar de algunas fallas. La per¬ 
formance de CPU en las ventanas 
DOS es también buena, aunque las 

2,900 kg) y 2 pulgadas de espesor, la 
T 1000 no llega a llenar un portafolio 
y no afecta seriamente su peso. Sien¬ 
do pequeña y liviana, puede brindar 
todo aquello que una computadora 
puede manejar, incluso tareas pesa¬ 
das. La CPU 80C88 de 4.77 MHz y 
los 512 K Bites de Ram de la T1000 
pueden manejar algunas aplicaciones 
DOS. La DOS se halla en ROM, de 
manera que se no necesita cargarla 
del disco. Se le puede agregar un mó¬ 
dem interno de 1200 Baudios, así co¬ 
mo un disco de Ram no volátil de 768 
K Bytes para cargar sus programas de 
aplicación. 
La T 1000 tiene un teclado perfecta¬ 
mente normal y un excelente monitor 
LCD. Las baterías de Niquel Cadmio 
alimentarán la computadora por más 
de 5 horas. 
Para terminar, aunque la T 1000 se 
vende por U$S 1249, los directivos de 

entradas y sali¬ 
das del PC para 
las ventanas y 
los periféricos 
se retrasan. 
A pesar de eso el 
Sun 3861 se ma¬ 
nifiesta como u- 
na máquina a- 
tractiva en su 
propio derecho 
que revela el au¬ 
téntico poten¬ 
cial del 80386 
corriendo como 

varias máquinas 8086 que funciona¬ 
ran independientemente. 

Toshiba T1000 

Esta máquina contiene lo elemental y 
llega hasta el límite de la transportabi- 
lidad. Si un viajante hubiera diseñado 
la computadora de 
sus sueños no po¬ 
dría haberlo he¬ 
cho mejor. 
Los proyectistas 
apuntaron a una 
de las característi¬ 
cas que los viajan¬ 
tes más aprecian 
por su convenien¬ 
cia. Con un peso 
de 6 1/2 libras (a- 
proximadamente 

ADELANTESE CON 

micro cómputo 
HARDWARE PCyHOME ■ SOFTWARE IBM y O 

OFERTA: XT Turbo 640 Kb. RAM -1 Orive 360 Kb. - Monitor - Teclado exp. - Garantía 3 meses U$S 1200.- + IVA 
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Byte aprovecharon una oferta por so¬ 
lo U$S 850. Alguno estamos enamo¬ 

rados de su computadora. 

True Sean 

A menos que queramos desperdiciar 
más de USS 15.000, los lectores ópti¬ 
cos disponibles pueden solamente le¬ 
er una pequeña cantidad de documen¬ 
tos. Además, pueden mostramos imá¬ 
genes de mapas de Byte y tienen po¬ 
ca o ninguna posibilidad de convertir 
la imagen explorada en un archivo 
que se pueda utilizar con algún pro¬ 
grama comercial de procesador de pa¬ 
labra, planilla de cálculo o presenta¬ 
ción gráfica. Incluso algunos de los 
sistemas más caros tienen serias limi¬ 
taciones. 
El CALERA Recognition System ha 
buscado una solución a este problema 
que se llama sistema de reconoci¬ 
miento de documentos True Sean. 
La versión más avanzada de 100 ca¬ 
racteres por segundo cuesta $ 3500, o- 
tra que lee 70 sale solo 2500. Por esos 
precios, agregando una tarjeta y un 
programa de reconocimiento de do¬ 
cumentos para PC IBM o compati¬ 
bles, se obtiene el más bajo costo en 
exploradores ópticos. 
Junto a las características del True 

Sean, están las posibilidades de reco¬ 
nocer datos tabulados y convertirlos 
en una planilla jde cálculos, explorar 
solo textos, imágenes o una combina¬ 
ción de ambos, y convertir el texto a 
un formato ASCII y los gráficos a 
cualquier formato de archivo que se 
especifique. El True Sean es verdade¬ 
ramente un producto notable. 

Zenith FTM Monitor 

El monitor Fiat Tensión Mask de la 
Zenith Data System es el primer avan¬ 
ce significativo en la tecnología tradi¬ 
cional de monitores con máscara de 
sombra para monitores color de alta 
resolución. 
Todos los CRT de color utilizan algu¬ 
na variedad de máscara de sombra, la 

que se suspende detrás de la pantalla 
y controla los puntos donde el haz de 
electrones incide. La máscara de som¬ 
bra se calienta y se deforma por la al¬ 
ta energía, y hace que el color pierda 
pureza y limita los niveles de brillo 
que se pueden presentar. 
El Zenith FTM ha modificado el dise¬ 
ño fundamental de la máscara de som¬ 
bra poniéndola bajo tensión e insta¬ 
lándola también bajo tensión dentro 
del CRT. Este cambio produce una 
superficie frontal completamente pla¬ 
na; como la máscara de sombra tiene 
tensión aplicada, el calor producido 
por el impacto de los electrones no la 
deforma y pueden usarse mayores ni¬ 
veles de energía. 
Este avance permite mayor brillo y a 
su vez un mejor revestimiento antirre- 

flejante. 
El resultado es un 
monitor de muy alta 
resolución con una 
pantalla plana que 
está prácticamente 
libre de reflejos. Si 
hay un problema, es 
que los usuarios de 
los monitores FTM 
encontrarán difícil 
regresar a los moni¬ 
tores convenciona¬ 
les 
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Battery Watch 

El Battery Watch es el primero en u- 
na nueva clase de programas para 
computadoras tipo “laptop”. 
Por primera vez se dispone de un pro¬ 
ducto de soft confiable que predice el 
tiempo restante de batería en la ali¬ 
mentación de la computadora. 
El Battery Watch también permite a- 
provechar completamente las baterí¬ 
as de Níquel Cadmio, que es la única 
manera de evitar el límite de recarga 
de la memoria de Níquel Cadmio. 

Choice Words 

El Choise Words de Proximity es la 
versión en disco rígido del dicciona¬ 
rio Merriam Webster. Es, en efecto, la 
mejor adaptación de un diccionario a 
un disco rígido. 
El programa se vende a solo $ 99 e in¬ 
cluye más de 80.000 definiciones y un 
thesaurus. Llevar un diccionario so¬ 
bre un disco rígido es una idea tan 
práctica que Choice Word puede pa¬ 
recer menos interesante, pero el he¬ 
cho de que Proximity lo haya hecho 

tan simple de usar es realmente signi¬ 
ficativo. 

Compaq 386s 

El nuevo chip 
80386 SX de 
INTEL es una 
versión más e- 
conómica del 
80386 con un 
bus de datos de 
ta computadora Compaq 386s, que 
significará el comienzo para la nueva 
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tecnología que promete disminuir los 
costos reduciendo las necesidades de 
potencia mientras se mantiene la 
compatibilidad. 

Desk View 3.0 

Cuando la gente dice querer multitas- 
king, lo que realmente quiere es un ca¬ 
mino fácil para ir instantáneamente 
de un programa a otro. También quie¬ 
ren una manera de cargar las máqui¬ 
nas con programas residentes en me¬ 
moria y aún tener suficiente lugar pa¬ 
ra correr grandes aplicaciones. 
El Desk View realiza todas estas tra¬ 
dicionales extensiones del DOS. A di¬ 
ferencia del OS/2 el Desk View per¬ 
mite correr todos los programas ad¬ 
quiridos. Añadiendo la extensión 
Phar-Lap, se podrán escribir progra¬ 
mas de más de 640 K bytes. 
Algunos usuarios hallan en el Desk 
View todo lo necesario. 

DOCUMENTOR 

El Documentor es específico: si no se 
programa en dBASE, no se necesita; 
pero si lo hacemos, no podemos vivir 
sin él. El Documentor hace los pro¬ 
gramas documentados de dBASE 
más fáciles, más rápidos y mejores; 
sin desórdenes ni alborotos. Le aho¬ 
rrará al programador en dBASE va¬ 
rias horas de trabajo. 

EPSILON EDITOR 

El Epsilon es un editor para el progra¬ 
mador rápido y completamente ex- 
pandible como el EMACS disponible 
en DOS y en OS/2. Admite grandes 
archivos, ventanas y buffers múlti¬ 
ples, nombres de comandos y archi¬ 
vos, macros a través de toques de te¬ 
cla, búsqueda de expresiones regula¬ 
res y modo sensitivo a la sintaxis. Pe¬ 
ro la “piece de résistence” es el EEL, 
una extensión del lenguaje tipo C que 
viene con su propio compilador. Lu- 
garu Software ha implementado toda 
la interfase de usuario del Epsilon en 

EEL de manera que éste puede, por e- 
jemplo, crear sus propios modos sen¬ 
sibles a la sintaxis o programar el sis¬ 
tema de ayuda para observar sus ar¬ 
chivos fuente. 

EXCEL 

El Excel, la maravillosa planilla de 
cálculo de Macintosh, se ha llevado a 
la IBM y aun se destaca. Ocupa casi 
todos los 640 Kbytes de memoria so¬ 
bre una compatible con una AT debi¬ 
do a que el programa es extenso y vie¬ 
ne con su propia versión de Windows 
2.0. 
La característica más sobresaliente 
del Excel es su interfase de usuario, 
que funciona tanto o mejor que en su 
Macintosh original. El tratamiento 
del teclado para la planilla de cálculo 
permite acceder a cada uno de los co¬ 
mandos y funciones del Excel; y si se 
prefiere no utilizar el mouse, el pro¬ 
grama lo permite. El Excel es rápido y 
fácil para aprender y usar. 

FASTBACK PLUS 

El Fastback, un programa que carga el 
disco rígido, es rápido y confiable. 
Fifth Generation lo ha mejorado. La 
compañía elaboró el manual y lo in¬ 
cluyó en los archivos de ayuda que ha¬ 
cen al manual casi superfluo. Agre¬ 
gan una compresión de datos para a- 
horrar espacio en el disco y una herra¬ 
mienta que calcula cuántos discos fle¬ 
xibles y cuánto trabajo llevará. 
Con este programa, hemos copiado 
38 megabytes de datos de una máqui¬ 
na a otra en 28 minutos (incluyendo el 
formateo de los discos). 
El Fastback Plus leerá también graba¬ 
ciones de discos hechos con versiones 
anteriores empleando una opción lla¬ 
mada Oíd Restore Program. Si se tie¬ 
ne una unidad de disco rígido, este 
programa es recomendable. 

FAST TRAX 

Frecuentemente se escriben archivos 

que se desparraman en el disco. Cuan¬ 
do cargamos el archivo, el DOS tiene 
que buscar esos fragmentos y eso ha¬ 
ce lenta la operación. Un disco sin 
fragmentos colócalos archivos juntos 
en bloques contiguos, mejorando la 1/ 
O (entrada salida) del disco. 
Hay muchos programas de éstos. El 
Norton Advanced Utilities ofrece un 
programa robusto pero inflexible, el 
DOG es flexible pero complicado, en¬ 
tonces encontramos el VOPT, el SST 
y algunos otros, todos aceptables. 
Pero luego de trabajar con todos ellos, 
hemos encontrado que el Fast Trax es 
rápido, sólido, fácil de utilizar y su¬ 
mamente adaptable. Los discos que¬ 
dan organizados en minutos. 

GATEWAY 386 

El valor sobresaliente del Gateway 
386 fue una de las sorpresas más pla¬ 
centeras producidas por October en el 
sistema 80386 proporcionado. A un 

precio de $2995, la máquina Gateway 
combina potencia y espacio para ex¬ 
pansiones, brindando posibilidades 
de expandir a la 80386 para usos indi¬ 
viduales o grupales. Su performance 
de 20 MHZ (construida alrededor de 
un chip de 16 MHZ), su memoria de 
alta velocidad, su coprocesador y el 
tope máximo de memoria de 12 me- 
gabyte lo distinguen del resto de los 
clones 80386. 

GRAND VIEW 

Se diría que éstos son varios progra¬ 
mas en uno: procesador de palabras, 
graficación y software de proyecto y 
seguimiento. El Grand View, un nue- 
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vo tipo de programa, está realizado 

con tantas ventajas que deben ser es¬ 

tudiadas del manual para ver cómo 

conducirse en ese laberinto. En el 

“Document View”, el Ouüiner del 

Grand View es más poderoso que el 

Think Tank, y su procesador de pala¬ 

bras se completa con un corrector de 

ortografía. En el “Caterory View”, el 

Grand View tiene una característica 

que permite asignar teclas y priorida¬ 

des a sus ítems. Mientras el usuario se 

toma su tiempo para encontrar todas 

las ventajas de este software, nosotros 

pensamos que es conveniente. 

IMPRESORA HP DESK JET 

Si estamos buscando una impresora 

realmente silenciosa, esta nos agra¬ 

dará. La presentación de la DeskJet es 

similar a la calidad de una impresora 

láser, con un precio más accesible de 

$ 995. Viene con 128 Kbytes de Ram 

incorporada, un bufferde 16 Kbytes y 

entradas RS-232C y paralelo. En el 

modo de redacción, trabaja a 240 ca¬ 

racteres por segundo con una resolu¬ 

ción de 300 por 150 puntos por pulga¬ 

das y en el modo de mayor calidad o- 

pera a 120 caracteres por segundo con 

una resolución de 300 por 300 puntos 

por pulgadas. 

La Desk Jet viene provista con tipo¬ 

grafía Courier, Courier Bold y Cou- 

rier Compresser en 10,16.67 y 20 ca¬ 

racteres por pulgadas que se pueden 

seleccionar desde el panel frontal de 

la impresora. 

ILUSTRATOR 88 

El Adobe Ilustrator fue el primero de 
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una nueva clase de programas de di¬ 

bujo que emplearon el Post Script pa¬ 

ra generar trabajos en base a líneas y 

curvas Bézier. Con el Ilustrator 88, A- 

dobe se adelanta a su competidor, el 

Freehand de Aldus. El Ilustrator in¬ 

corpora nuevas herramientas para di¬ 

bujo sin manos y una herramienta de 

trazo automático que permite realizar 

bocetos en forma rápida y sin proble¬ 

mas. Puede ahora separar cuatro colo¬ 

res y utilizar la paleta Pantone con los 

colores preferidos. 

Si se tiene una Mac Plus o una II y se 

desea ir más allá del Mac Paint, el I- 

lustrator 88 permite realizar gráficos 

con calidad profesional. 

LANtastic 

LANtastic es una plaqueta de trabajo 

de red compatible con el Net-BIOS de 

medio slot para la IBM PC y compa¬ 

tibles. Si se necesita gran velocidad, 

hay otras más rápidas, pero son más 

costosas y no son tan simples de ins¬ 

talar y trabajar. El fabricante, Arti 

S oft, ofrece un kit que incluye dos tar¬ 

jetas LANtastic, cableado, terminales 

y el Net-Bios al precio de $399. Tam¬ 

bién permite acceder a una unidad 

CD-ROM con las extensiones DOS 

en una máquina remota. El columnis¬ 

ta Jerry Poumele emplea la LANtas¬ 

tic (a pesar de su nombre) todos los dí¬ 

as en el Chaos Manor. 

LIGHTSPEED C 

Este compilador C para la Macintosh 

gana nuestro respeto por sus notables 

características y su bajo precio. En la 

versión 3.0 se incluye el Multi Finder 

y un soporte de Trap, generación de 

códigos 68020 y 68881 y acceso al 

Color Quick Draw. Un nuevo detec¬ 

tor de fallas a nivel de código fuente 

presenta en pantalla el rastreo progre¬ 

sivo a lo largo del programa y mues¬ 

tra los valores de las estructuras y las 

variables seleccionadas. Si se está u- 

tilizando una Mac II, se puede dirigir 

la salida del detector de fallas al se¬ 

gundo monitor. La documentación ha 

sido revisada y compatibilizada, y se 

adapta al Mac Plus, SE, II y el IIX. 

MACDISK 

Esta unidad de disco rígido de 330 

megabytes de la empresa Priam es un 

lujo para la Mac Plus, SE, o II y traba¬ 

ja también sobre otros sistemas como 

el Cheetah 386. Es un dispositivo 

SCSI del tamaño de una caja de zapa¬ 

tos con dos luces en su frente y una 

ventana en la parte posterior. No obs¬ 

tante la información, que libra a nues¬ 

tra imaginación la forma de instalarlo 

en algunas máquinas, hacerlo es la co¬ 

sa más fácil del mundo. Se entrega ya 

formateado y es rápido como la luz, el 

tiempo promedio de búsqueda es de 

11 milisegundos. Además, se puede 

transportar de una máquina a otra y 

conectarlo con otro dispositivo SCSI. 

MACINTAX 

De los programas de liquidación de 

impuestos que hemos utilizado, halla¬ 

mos que el MacInTax es nuestro favo¬ 

rito. Se ingresa la información y el 

MacInTax la toma automáticamente 

(y la modifica si cambia el valor) a 

donde corresponda. Puede ampliar lí¬ 

neas para permitir múltiples entradas 

(tantas como en el formato W-2). Ma- 

clnTax suma las entradas y coloca el 

resultado sobre la línea correcta. La 

pantalla presenta como en un formato 

1040 y la salida de impresión acepta 

perfectamente el IRS. Debe tenerla 

quien hace sus propias liquidaciones. 

MARK/RELEASE 

El Mark/Release es un programa de 

dominio público que permite manejar 

sin dificultad otros TSRs. Ubica una 

marca en la memoria antes de cargar 

un nuevo programa TSR. Puede re¬ 

mover lo cargado posteriormente a la 

máquina empleando el “Release”. 

Con varias marcas, puede alternativa¬ 

mente cargar y eliminar varias TSR 
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para correr las distintas aplicaciones 

que emplea o puede borrar instantá¬ 

neamente la RAM de todos los TSR 

con un solo comando. No es una cosa 

tan simple como cortar rebanadas de 

pan, pero es uno de esos pequeños 

programas que pronto llegan a ser in¬ 

dispensables. Y si es gratis,¿por qué 

no usarlo? 

MATEMATICA 

Matemática es otra aplicación sor¬ 

prendente de Macintosh. Realiza para 

los estudiantes de cálculos, de álgebra 

y de matemáticas lo que las calcula¬ 

doras hicieron al aprendizaje de la a- 

ritmética. Los estudiantes alérgicos a 

las matemáticas deben ser arrancados 

de la sorprendente presentación de es¬ 

te programa por su capacidad para re¬ 

solver ecuaciones rápidamente y pre¬ 

sentar resultados en forma gráfica. 

Permitiría aprender los cálculos y el 

álgebra de una manera que sería im¬ 

posible de comprender desde un libro 

de texto. 

MAXIMUM STORAGE WORM 

Hemos visto un gran número de dis¬ 

positivos ópticos WORM. Estas uni¬ 

dades generan permanentemente co¬ 

pias de archivos. Si se modifica un ar¬ 

chivo, la unidad hace una nueva co¬ 

pia; la vieja versión está a salvo y pue¬ 

de ser recuperada. Una ventaja para 

quienes necesitan un archivo “bac- 

kup”. Con un buen número de proble¬ 

mas solucionados, nos inclinamos ha¬ 

cia el sistema hecho por Maximun 

Storage, la unidad es fácil de instalar 

(modificando su archivo Con- 

fig.SYS) y el programa de Maxsys es 

fácil de usar. Por omisión muestra só¬ 

lo la última versión de un archivo, pe¬ 

ro permite recuperar cualquier ver¬ 

sión. Este drive óptico es como usar 

cualquier otro disco rígido, se puede 

usar incluso para almacenar compila¬ 

dores, programas de procesadores de 

palabras y cualquier otra cosa que 

normalmente no escribimos. 

IMPRESORA NEC P5XL 

En abril de 1988 realizamos un pro¬ 

fundo test de impresoras de matriz de 

puntos de 24 pines que tienen buena 

calidad de impresión a una velocidad 

aceptable. Entre todas estas impreso¬ 

ras, la NEC P5XL se destacó por la al¬ 

ta calidad de su texto y su presenta¬ 

ción gráfica. También fue la más si¬ 

lenciosa de estas impresoras, sin em¬ 

bargo es algo más lenta que otros mo¬ 

delos. Si la calidad de impresión es lo 

más importante, la P5XL es lo mejor 

por $1295. 

EL NORTON COMMANDER 2.0 

El Norton Commander es un progra¬ 

ma de estructura DOS. Simplifica el 

uso del DOS y otorga una convenien¬ 

te interfase con el usuario que ese pro¬ 

grama para hacer automáticamente 

para hacer algunas tareas rutinarias. 

Por ejemplo, se pueden ver, editar, 

copiar, mover y borrar archivos sim¬ 

plemente moviéndose a través de un 

directorio y oprimiendo una tecla. A- 

sí como crear, modificar o remover 

directorios. El desplazamiento a tra¬ 

vés de un disco rígido completo es 

simple; se ilumina el subdirectorio en 

una presentación tipo árbol para ir a e- 

se subdirectorio. 

NORTON UTILITIES 4.5 y NOR¬ 
TON UTILITIES ADVANCED E- 
DITION 4.5 

El Norton Utilities es un kit esencial 

de primeros auxilios para todas las 

computadoras IBMy compatibles. El 

programaes famoso por su caracterís¬ 

tica de recuperar archivos borrados, 

además de poderlos ver y modificar. 

El Advanced Edition incorpora el 

Norton Disk Doctor, un programa de 

diagnóstico de discos que puede repa¬ 

rar grabaciones dañadas y reconstruir 

bytes y tablas de ubicación de archi¬ 

vos. Las dos versiones integran el 

Norton Control Center, que les per¬ 

mite ajustar las características de la 

pantalla, del teclado y de otros pará¬ 

metros del sistema. 

PC OUTLINE 

El PC Outline es un programa sobre¬ 

saliente, es un procesador de dibujos 

equivalente a productos como el 

Thimk Tank, una herramienta para 

construir, recomponer y corregir un 

dibujo. El programa incorpora una in¬ 

terfase superior con el usuario que 

combina los menúes tipo Pull-down 

con las teclas de comando que prefie¬ 

ren los expertos. 

Brown Bag Software, dueños de los 

derechos de PC Outline, están pro¬ 

yectando una nueva versión llamada 

PC Ouüine.Estamos esperando para 

verla 

PAGEMAKER 3.0 

El Pagemaker es aún uno de los pro¬ 

ductos más finos para publicidad y 

Aldus lo ha mejorado. El Pagemaker 

3.0 permite combinar textos y dibujos 

con otros programas e integrarlos en 

una presentación final. La nueva ver¬ 

sión permite hacer automáticamente 

una publicación empleando varias 

funciones de diseño de manera si¬ 

multánea en lugar de una operación 

por vez. Soporta totalmente las hojas 

normales y puede intercambiar con el 

Microsoft Word 3.01. 

Con el Pagemaker se puede disponer 

de la pantalla como lo haría un artista 

sobre la tela. Es un programa que nos 

muestra el uso de la Macintosh con 

todo su potencial. 

PIXELPAINT 

El Pixelpaint ha ayudado a ubicar a la 

Mac II no solo como una máquina 

para ingeniería y problemas científi¬ 

cos sino como una herramienta para 

trabajos gráficos de calidad. Sus he¬ 

rramientas de dibujo son similares a 

las del Mac Paint y emplea algunas de 

sus convenciones para copiar y dirigir 

el movimiento de los objetos con los 
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que trabaja sobre la pantalla. Pero, 

además, está todo en color; y las 

posibilidades de efectos especiales de 

esas herramientas empleando colores 

sombreados y mezclados son simples 

pero bellas. 

POLYBOOST II 

El PolyBoost II es en realidad una 

serie de programas que incluye un 

cache sumamente rápido para disco 

rígido, un teclado mejorado, un pro¬ 

grama de aceleración para pantalla 

(para monitores color o monocromá¬ 

ticos), un ordenador de discos y va¬ 

rios otros utilitarios. La combinación 

de disco, teclado y pantalla es impre¬ 

sionante, lo suficiente para sentir a la 

computadora como un animal nuevo 

y rápido. Puede acelerar casi cual¬ 

quier máquina basada en la tecnolo¬ 

gía Intel y aprovechar memorias 

convencionáles, extendidas o expan¬ 

didas. En uso, puede obtener un fac¬ 

tor de velocidad promedio de 3 o 4. 

Con un valor de $80, éste es uno de los 

caminos de mejor relación costo- 

efectividad para obtener una perfor¬ 

mance adicional de la PC. 

PROCOMM PLUS 

Hay varios programas en el ámbito 

de la comunicación, el más empleado 

por nosotros es el Procomm Plus. 

Tiene varias posibilidades y es fácil 

de encender y de usar. El programa 

soporta casi todas las aplicaciones en 

telecomputación a través de sus 11 

protocolos estándar, emulación de 14 

terminales, transferencia de datos a 

un régimen de 115 y 200 baudios, 

modo host, modo de conversación 

con pantalla partida, un cuaderno de 

teléfonos y un buen lenguaje de escri¬ 

tura. A $75, la relación costo-perfor¬ 

mance es sobresaliente. 

QUICK SHARE 

El Quick Share es uno de esos pro¬ 

ductos que al mirarlo uno dice: “por 

supuesto,¿cómo no pensé en eso?”. 

El Quick S haré le da a la Mac Plus, SE 

o II otro disco rígido. Hay un truco, el 

disco rígido adicional está en la com¬ 

putadora IBM o compatible. El pro¬ 

grama viene con un TSR que se insta¬ 

la en la PC, atento a los requerimien¬ 

tos del teclado del Quick Share en la 

Macintosh. Puede crear un único a 

rchivo sobre el disco rígido que el 

teclado del Quick Share reconocerá 

como el disco requerido por la Macin¬ 

tosh; ese archivo del disco rígido de la 

PC funcionará como parte de la 

Macintosh. El Quick Share también 

otorga un elegante sistema de transfe¬ 

rencia de archivos que envía informa¬ 

ción en ambos sentidos sin dificulta¬ 

des. 

SIDEKICK PLUS 

El SideKick Plus es un programa con 

interesantes características: tiene 9 

editores residentes en memoria, una 

calculadora, una tabla de ASCII, un 

administradorde disco, un buffer, un 

procesador de dibujos , un reloj de 

alarma y calendario y un sistema 

completo de comunicaciones que 

rivaliza con algunos programas indi¬ 

viduales para telecomputación. Se 

puede emplear el SideKick Plus para 

usar el Lotus/Intel/Microsoft Expan- 

ded Memory Specification o para 

escribir en el disco conservando sus 

valiosos 640 kbytes; para trabajar 

necesita solo 64kbytes. 

SOFT-ICE 

El Soft-ICE es un detector de fallas 

para el 80386 que hace lo mismo que 

un detector de fallas en hardware: 

corre el programa basado en el 8086 y 

puede detenerlo e inspeccionarlo 

cuando seaccede a ciertas regiones de 

memoria o se ejecutan interrupciones 

del DOS. Además, el Sof-ICE trabaja 

con detectores de fallas ya existentes 

como el Code View. Puede rastrear 

un evento que otro detector no pudo 

capturar y transferir el control para 

investigar el problema. Si estamos 

desarrollando aplicaciones en 8086 

sobre una máquina 80386, ésta es una 

herramienta esencial y conveniente. 

SPINRITE 

La gente de Gibson Research hizo su 

obra maestra. El SpinRite puede arre¬ 

glar los sectores dalados sobre su dis¬ 

co rígido, encontrar los espacios ópti¬ 

mos del disco y resetearlos a través de 

un formateo de bajo nivel mientras 

deja los datos intactos. Toda la inte¬ 

racción se hace mediante un sistema 

de ventanas fácil de dirigir. El progra¬ 

ma viene con un folleto de 40 hojas 

pero como está inserto en él tendre¬ 

mos poca necesidad de usarlo. Otros 

programas (como la nueva versión de 

Disco Técnico, del cual solo vimos la 

versión en Beta) pueden desplazar al 

SpinRite en 1989 pero por ahora sigue 

siendo nuestra ayuda. 

SPRINT 

El Sprint permite producir algunos 

archivos de textos en ASCII bajo la 

forma de documentos elaborados por 

Desk Top con el texto encolumnaddo. 

Como el Microsoft Word, el Sprint 

permite introducir manualmente los 

comandos de formateo o utilizar el 

tamalo de hojas al formato de un docu¬ 

mento. Se facilita tener 24 documen¬ 

tos con 6 ventanas abiertas simultá¬ 

neamente sobre la pantalla. 

El Sprint tiene un diccionario y un 

manual incorporado. Puede producir 

índices y tablas de contenido para do¬ 

cumentos largos en forma semiau- 

tomática. Es rápido y realiza un alma¬ 

cenamiento de su trabajo cada tres 

segundos o frente a fallas de alimenta¬ 

ción o inconvenientes similares. Le 

falta un verdadero WYSIWYG, sipo 

demos vivir sin eso, el Sprint puede 

ser todo lo necesario en programas de 

procesamiento de palabras. 

TOSHIBA T3100/20 
Mientras esta computadora portátil de 

Toshiba no es tan liviana como la 

T1000 (pesa 15 libras -aproximada¬ 

mente 6,750 kg), su procesador de 16 
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bits 80286 que opera a 4 u 8 MHz 

demuestra ser más rápido que algunas 

otras computadoras que trabajan a 

mayor velocidad. Una de las razones 

de su peso es la unidad de discos de 20 

megabytes del T3100. Esta es una 

característica que algunos de noso¬ 

tros ha querido tener solo por un rato. 

La T3100 tiene un sorprendente dis- 

play de plasma gas. La pantalla de 25 

líneas por 80 columnas tiene una reso¬ 

lución de 640 por 400 pixeles.Es 

costosa, casi $5000, pero tiene poten¬ 

cia, velocidad, una unidad de disco 

rígido y un display que completan un 

producto notable. 

TURBO DEBUGGER 

A veces un buen producto hace hacer 

cosas extrañas. El Turbo Debugger 

es tan fácil de manejar que hemos co¬ 

rrido programas para verlo funcionar. 

Si se está acostumbrado al sistema de 

comandos de menú del Turbo C o el 

Turbo Pascal, se puede operar a través 

del Turbo Debugger sin mirar el 

manual. 

El Turbo Debugger es bastante fácil 

de adaptar a la mayoría de los progra¬ 

mas. Su operación en Modo 80386 

almacena al Debugger por encima del 

límite de 1 megabyte en la memoria 

reservada. Tiene una característica de 

corrección de errores en forma remo¬ 

ta; el Debugger corre sobre una 

máquina y controla el programa en 

cuestión a través de una comunica¬ 

ción del Port Serie. Agregando su 

soporte para coprocesadores y la inte¬ 

gración con Turbo Pascal y C se pue¬ 

de hacer una corrección de errores del 

código objeto y fuente, y hemos obte¬ 

nido una fina arma de programación. 

TURBO C Y TURBO PASCAL 

En un mundo donde los lenguajes 

parecen crecer cada vez más, resulta 

interesante ver al Turbo Pascal y al 

Turbo C brindando cada vez más. El 

encanto de los lenguajes Turbo sur¬ 

gen de dos aspectos. El primero es la 

interfase con el usuario. El otro es la 

filosofía de Borland, en la que mejo¬ 

rar un lenguaje no es simplemente 

sujetarse del último chip de la familia 

Intel. Esos lenguajes son construidos 

desde el comienzo con un ojo en las 

PC de 4.77 MHz y el otro en el veloz 

80386. 

Para prototipos rápidos, no existen 

otros más veloces. 

TURBO PROLOG 2.0 
El Turbo Prolog 2.0 de Borland puede 

no ser lo que la comunidad académica 

espera de un Prolog, pero eso puede 

ser porque es un producto excepcio¬ 

nal. De la misma manera que Borland 

tomó el Pascal académico e hizo un 

sistema desarrollado útil y conve¬ 

niente, la compañía ha adquirido el 

concepto y, confiando en los diferen¬ 

tes lenguajes, desarrolló un sistema 

para aplicaciones de programación 

para el mundo real. 

VIDEO SEVEN VEGA 

Aunque hay algunas fallas en el pri¬ 

mer Video Seven Vega VGA que tes- 

teamos, lo guardamos y encontramos 

que el Vega tiene algunas caracterís¬ 

ticas interesantes. La tarjeta es la pla¬ 

queta más pequeña de las VGA que 

hemos observado. Además, la com¬ 

pañía proporciona el software que se 

puede cargar automáticamente en 

ROM en una RAM más rápida para 

mejorar la performance. A $499 es un 

ganador. 

WINDOWS/386 

El Windows/386 fue uno de los pri¬ 
meros programas que sacaron ventaja 

de la novedosa arquitectura del mi¬ 

croprocesador 80386. Como tal es un 

competidor para el OS/2. Mientras el 

OS/2 persiste debido a que fue 

diseiado para correr en las máquinas 

80286, la Windows/386 se interna en 

las posibilidades de la 80386 para 

admitir el multitasking en las aplica¬ 

ciones DOS y romper la barrera délos 

640 kbytes de memoria. La interfase 

gráfica con el usuario del Windows/ 

386 se parece al Presentation Mana¬ 

ger, una ventaja para quienes conside¬ 

ran hacer el cambio al OS/2. 

ZENITH TURBOS 
PORT LAPTOP 

Aquí tenemos una computadora 

portátil alimentada a baterías que nos 

alegra. Tiene una gran pantalla, una 

administración de potencia inteligen¬ 

te LIPM] y una excelente presenta¬ 

ción. El display de cristal líquido 

fluorescente del Turbo Port produce 

una imagen en blanco y negro que se 

lee con facilidad gracias a su contras¬ 

te, su área de imagen de 10 1/2 pulga¬ 

das en diagonal, resolución y su 

compatibilidad con la escala de grises 

CGA. El IPM reduce el tiempo de re¬ 

carga y previene las pérdidas en las 

memorias de 

Níquel Cad¬ 

mio. La Zenith 

trabaja sin esta¬ 

dos de espera 

con el 80386 a 

una velocidad 

no estándar de 

12 MHz, pero 

su menor velo¬ 
cidad se compensa satisfactoriamen- 

tepor los pocos ciclos desaprovecha¬ 

dos. 

ZORTECH C++ 

El primer compilador C ++ aplicado a 

las IBM PC aspira a hacer para el C ++ 

lo que Borland ha hecho para el Pascal 

y el Prolog: popularizar el lenguaje 

otorgándole un compilador de alta 

calidad, de bajo costo y a la medida de 

los desarrollos habituales. El produc¬ 

to incluye un optimizador, un linker, 

un editor que estáintegrado con el 

compilador, un utilitario Make y una 

biblioteca gráfica. Estos productos 

jugarán un papel significativo en el 

inminente ascenso del C ++. 

'Reprinted by permission from B YTE 
111989, a McGraw-Hill,Inc. publica- 
ñon.” 
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FABRICANTES 
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GUIA PRACTICA DE ACCESORIOS 

MS COMPUTACION 
| ATAR! - COLECO VISION 
j COMMODORE 
I MSX - SPBCTftUM 

OFERTAS EN DISCOS 
SOFT PARA 

COMPUTADORAS 
ATARI 

COMMODORE TK 85 
SPECTRUM 

SERVICIO TECNICO 
PARA TODO TIPO DE 

COMPUTADORAS. 
Y VIDEO JUEGOS 

COMPRAVENTA | 
I CANJE S | 

AV, SANTA FE 3673 - L. 13 S Tei. 72-2720 

SERVICIO TECNICO 

Presupuestos 24 hs 
Santa Fe 2450 

Loca! 40 - 9 a 20 Hs 
Te! 821-9438 

Tarjetas de crédito 
todas 

Vi l, WC.f \ji\a 

RAWSON 340 (1182) Tel. 983-3205 

TS/TC 2088 - TK90 
CZ ZX SPECTRUM 

COMMODORE 64/128 
COMPATIBLES 

SINCLAIR 
REPUESTOS Y 
PERIFERICOS 

Ahora también 
MSX 

ENVIOS AL INTERIOR 

HORARIO DE 9 A 13 Y 
DE 14 A 19 HS. L.a V. 

formularlos continuos 
STANDARD - RECIBOS - FACTURAS 

ETIQUETAS AUTOADHESIVAS POF! RESMA 0 MILLAR 

¿SS5S. 12x25 A 150 12x38 A 215 
(Papel 70 grs. localidad) 

basf 
U$S 12 

precisión 
u$s 10 

mm 
SERVICIO TECNICO ÍNTEGRALPARA SU 

-PC COMODORE Y AMIGA- 

REPASAMOS CON GARANTIA 

CONSOLAS-DISKETTERAS- 

MONITORES-IMPRESORAS- 

MODEMS-DATASF.TTES- 
FUENTES-JOYTISCK 

CONVERSIONES A COLOR 

COMMODORE-ATARI 

DISPONEMOS TAMBIEN DE FUENTES PARA COM- 
MODORES. ATARI, D1SKETTERAS 

DE RECAMBIO O REPARACION TODA 
¡A UNEADE CABLES E INTERFASES 

PARA VIDEO ATENCION ESPECIALIZADA 
AL GREMIO CAPITAL E INTERIOR A TRAVES DE 

UN SISTEMA DE RETIRO Y ENTREGA 

I SUIPACHA 756 P.1A” 322-0255 I 
VEHICULO EN NUESTRO ESTACIONA! 

SUIPACHA 853 
(ESTAC.S/CARGO PARACUENícS) 

(NO ES MICROCjENTRO) 

MICRODIGITAL 
SERVICIO TECNICO OFICIAL 
TK-85/90/95/2000/3000 He 

SINCLAIR - SPECTRUM - 2068 
MSX - COMMODORE 64/128 

ACCESORIOS - PERIFERICOS 
PROGRAMAS PARA LINEA TK/CZ 

EXPANSIONES EN TK-85/9G 

SPECTRUM 

5 1/4 DF/DDA5 1/4 DF/DD 

Angel Gallardo 886 5 
982 5993 Cap. Fed 

Horario: 
Martes y Jueves 14;30 a 19 

Sábados 9 a 12 

Logitech Sistemes 
•STOCK •FACTURACION 
•CUENTES -OTAS. OTES. 

•PROVEEDORES «BANCOS Y 
CHEQUES -SUELDOS 

•CONTABILIDAD -COSTOS 
•OPERARIOS -ESTADISTICAS 

ENVIOS AL INTERIOR 
VIAMONTE 1481 - 5*B 
CAPITAL FEDERAL 4 

damy 1 cintas 
u$s s 1 nuevas y 

5i/4SF/DDXrecargas 
DTOS. 

„ A EMPRESAS 
3 1/2” 8" H. Density 
consulte precio 

COMPUTACION 
PROFESIONAL 

Re PERON 2254 
953-5799 

DttTñSQFTmi 
COMMODORE 64/128 AMIGA / IBM 

LUHES A VIERNES | 

' Ufc 10 A 18 HS 

a¡ mejor precio 
Ventas por mayor y menor 

Venta a revendedores Envíos al interior 

Florida835-Loe. 10 313-7565 
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COMMODORE 

rOMO PODEMOS 
V“MANTENER LOS 

EQUIPOS EN BUENAS 

CONDICIONES 

H Otra vez el 

disco no 

carga!...” 

“¿Por qué 

ñ no aparece la “A” cuando 

" apretamos la tecla corres¬ 

pondiente?” “El monitor tiene la pan¬ 

talla llena de polvo ...” 

Todas estas aseveraciones resultan 

conocidas para más de uno de noso¬ 

tros, por haberlas escuchado o sufrido 

en carne propia. Todo, absolutamen¬ 

te todo esto, tiene solución. Las solu¬ 

ciones no aportan solo el mejora¬ 

miento pasajero del problema sino 

que alargan la vida útil de nuestras 

Commodore. Sin embargo, estas so¬ 

luciones no son mágicas. No debemos 

esperar que venga una cuadrilla de 

gnomos a sacamos del apuro. Tene¬ 

mos que tomar la iniciativa, y esa 

iniciativa está asociada con otra pala¬ 

bra: MANTENIMIENTO. 

Todo mantenimiento hecho a un equi¬ 

po es válido, siempre y cuando se uti¬ 

licen los materiales adecuados y el 

trabajo esté desarrollado por conoce¬ 

dores del uso de aquellos. Esto no im¬ 

pide que ciertos trabajos puedan ser 

realizados por nosotros mismos con 

un poco de paciencia y atención. De¬ 

bemos cuidar, eso sí de utilizar mate¬ 

riales de calidad, ya que un limpiaca- 

bczales malo podría llegar a desali¬ 

near nuestra disquetera u ocasionarle 

daños mayo¬ 

res. 

El agente ex¬ 

terno que más 

afecta el equi¬ 

pamiento en 

general es el 

polvo. Depo¬ 

sitándose en 

las cabezas de 

los datasetes o 

de las disque- 

teras, va des¬ 

gastando esos 

elementos. 

También pue¬ 

de ocurrir que, 

acumulado 

sobre la base 

del teclado, 

haga que los 

contactos de la 

malla no ejecuten lo que nosotros ti- 

peamos. Muchas veces tuvimos que 

acudir a la casa de un amigo, feliz po¬ 

seedor de una Commodore, que se 

quejaba porque su procesador de tex¬ 

to no lo dejaba imprimir la letra “P”. 

En realidad, como se imaginarán, la 

culpa no la tenía el procesador de tex¬ 

to sino el molesto polvillo acumulado 

sobre los contactos de la “P”. 

En el caso particular del polvo en el 

teclado, la mejor forma de combatir¬ 

lo es hacerle una limpieza cada seis 

meses. Este es 

un trabajo en¬ 

gorroso, por lo 

que aconseja¬ 

mos se derive a 

un service ofi¬ 

cial para mayor 

seguridad. 

Con respecto a 

los dátaseles y 

drives existen 

en el mercado 

una serie de 

productos de 

variados oríge¬ 

nes para su lim¬ 

pieza. 

Los limpiado¬ 

res en general 

son abrasivos, 

lo que implica 

que el abuso de 

los mismos tiene un efecto opuesto al 

que se quiere obtener: destruyen en 

lugar de mantener en buenas condi¬ 

ciones. Tanto los casetes, como los 

discos limpiadores deben ser usados 

con un intervalo entre cada limpieza, 

según sea el uso del equipo. Como 

ejemplo, un drive que es usado, en 

promedio, 1 o 2 horas diarias debería 

ser mantenido con el disco limpiador 

cada tres meses aproximadamente. 

Lo mismo en el caso del casete. 

Los monitores pueden ser manteni- 
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COMMODORE 

dos por nuevos 

“spray” antiestáti¬ 

cos que permiten 

no solo limpiarlos 

de polvo, sino 

también evitar la 

estática que se 

produce al pasar la 

mano por la panta¬ 

lla; se conserva así 

la vida útil del 

mismo (y se evita 

alguna “desagra¬ 

dable” descarga 

de corriente). 

Los productos 

más destacados en este campo son los 

DISKY, de origen alemán. La calidad 

y confiabilidad de estos productos es 

absoluta. Se cuenta entre ellos con: 

* Limpiadores de cabezal de drive, 

compuestos por un disco limpiador y 

doce sobres con líquido limpiador 

* Limpiadores de equipamiento, 

compuestos por envase con 90 paños 

húmedos siliconados 

* Limpiadores 

de monitores 

compuestos por 

“spray” antiestá¬ 

tico limpiador y 

paño antiestático 

de limpieza 

También existen 

productos nacio¬ 

nales. Entre ellos 

podemos desta¬ 

car los siguien¬ 

tes: 

* Limpiadores 

de cabezal de dá¬ 

tasete compues¬ 

tos por casete limpiador, líquido lim¬ 

piador no abrasivo 

* Limpiadores de cabezal de drive 

compuestos por disco limpiador y 

líquido limpiador no abrasivo. 

Todos estos productos están garanti¬ 

zados y distribuidos por el CENTRO 

OFICIAL DE ATENCION AL 

USUARIO DREAN COMMODO¬ 

RE. 

Para finalizar vamos a hablar de algo 

que complementa el mantenimiento: 

la PREVENCION. 

Tres son los consejos que se pueden 

dar. Primero fijémonos bien el lugar 

donde está instalado el equipo. No es 

conveniente que sea un lugar con 

corrientes de aire, o húmedo. 

Segundo: tratemos de no llevar comi¬ 

da cuando estemos trabajando con la 

computadora. En este consejo tam¬ 

bién incluimos el no fumar. No por el 

daño que nos podemos causar a noso¬ 

tros mismos, sino para la mejor pre¬ 

servación de la Commodore. El taba¬ 

co es tan afecto a los contactos y cabe¬ 

zales como a nuestros pulmones. 

El tercer y último consejo es conse¬ 

guir fundas para la computadora y 

disquetera, y taparlas cuando no sean 

usadas. Con todo esto aumentaremos 

la vida útil de nuestras Commodore y 

podremos disfrutar de ellas por más 

tiempo. 

Marcelo Puertolas 

GUIA PRACTICA DE ACCESORIOS 

CURSOS DEL 
CENTRO DE ENSEÑANZA 

_PROFESIONAL DATAFLOW 

. OPERADOR IBM • PROCESADOR DE 
PC TEXTOS 

. stsrr. OPERAT. DOS • COMUNCACIO- 

• BASIC NES 

. DBASE NI PLUS • COMPUTACION 

. LOTUS 1 2 3 CIENTIFICA 

MONTEVIDEO 527 P 51o. 

CAP FEO 46 5503 

CLASES A DOMICILIO DE 

©ASA© 
PROGRAMAS A MEDIDA EN 

BASIC Y C/M 
PARA SPECTRUM 

DANIEL ISUBA 

TE: 821 9438 

‘ji’fifuin rs%% 

recargas 

ABA^noóáj 

FRñílCE CDÍTlFUTfiDün 
n 

SERVICE COMPUTADORAS 

‘ PRESUPUESTOS SIN CARGO « 
? PROGRAMAS A MEDIDA 

; TODO EL SOFT COMMODORE Y MSX ■ 
LACARRA 90 Y OLIVERA 14 ■ 

| ALT., RIVADAVIA 8700 TE: 69-3487 f 

^HORARI010 A 20 HS.LUNES A SABADOj 

I AHORA IMPORTA JUEGOS PARA 1 
SPECTRUM - MSX - MSX II - C-64 

TODOS LOS TITULOS EN DISCO Y 
CASETE 

TODOS LOS ACCESORIOS Y EL MEJOR 
SERVICIO TECNICO 
ENVIOS AL INTERIOS 
RIVADAVIA 4380 

L. 20 L/V 11 A 20 S 10 A 14 

I AMPLIE SU C-16 A | 
64K LIBRES 

• CUADRUPLIQUE SU POTENCIA 
• DISFRUTE DE 60671 BYTES UBRES 
• USE UNA NUEVA GAMA DE PROGRAMAS 
• Y PROGRAMS DE PLUS 4 
• GARANTIZADA 

ASESORESE LLAMANDO AL TE: 69 9417 





Computadora Personal TPC-310 
■ ; 

' ' 

ESPECIFICACIONES 

Item Características 

Microprocesador Z80A 

Frecuencia de reloj 3,58 MHz 

Memoria principal 128 KB RAM 

Memoria del sistema 80 KB ROM 

Memoria de video 128 KB RAM 

Software incorporado En la memoria ROM se incluye 
MSX-BASIC, Versión 2.0 con 
mensajes en castellano, 
Soporte de RAM DISK, 
Compilador Turbo BASIC y 
Accesorios (Calculadora, Reloj, 
Calendario y Juego de Quince). 

Salida de pantalla: 

VDP TMS9938 A 
Modos de pantalla 9 modos. 
Modos de escritura: 32,40 ú 80 caracteres 

x 24 líneas. 

Modo de alta resolución 256 x 192 puntos, 16 colores. 

Modo multicolor 64 x 48 bloques de 4 x 4 puntos, 
16 colores seleccionables 
entre 512. 

Modo gráfico 3 Alta resolución con sprites 
multicolores y hasta 8 sprites 
por línea (modo 3 a modo 7 
inclusive). 

Modo gráfico 4 Bit map de 256 x 212 puntos, 
16 colores seleccionables 
entre 512. 

Modo gráfico 5 Bit map de 512 x 212 puntos, 
4 colores seleccionables 
entre 512. 

Modo gráfico 6 Bit map de 512 x 212 puntos, 
16 colores seleccionables 
entre 512. 

Modo gráfico 7 Bit map de 256 x 212 puntos, 
256 colores. 

Sprites 32 simultáneamente 
en pantalla. 

Color Un color por sprite o un color 
por línea de sprite (modo 3 a 7). 

MSX, MSX-DOS, MSX-plan, MS-DOS, son marcas registradas de ASCII-Microsoft Corporation.-CP/M 
es marca registrada de Digital Research. -LOGO: es marca registrada de Logo Computer Systems Inc. 
-Telemática: 1S86. 
Todos ¡os derechos reservados. Los datos y especificaciones que figuran en este impreso pueden ser 
modificados sin previo aviso. 

INTO-Talent SERVICIO DE CONSULTA TELEFONICA PARA EL USUARIO: Tel.: 38-6601 
Lunes a Viernes de 9 a 18,30 Hs. 

Teclado: 

Tipo: 

Conjunto de caracteres 
Generador de sonido 

Interfaz para casete 

Sistema de grabación 
en casete 

Interfaz para impresora 
Conexión para palanca 
de mando (Joystick) 

Salidas de video 
y sonido: 

De desplazamiento completo 
con 73 teclas. 

Español e internacionales. 

Compatible con AY-3-8910. 
Tres canales de sonido y uno 
de ruido. 8 octavas. 

CGnector universal DIN de 
8 contactos para lectura/ 
grabación control. 

FSK, a 1200 ó 2400 baudios 
seleccionadles por programa 
en grabación y automático 
en lectura. 

Paralelo tipo Centronics. 

Dos estándar. 

Monitor RGB analógico 
Video compuesto y audio 

Televisor (TV) 

BUS de color 

BUS de expansión 

Interruptor 
Selector de norma 

Conectar universal DIN de 
8 contactos. 

Conectar RCA, con modulador 
PAL-N incorporado. 

Conectar de 20 contactos. 
Apto para sobreimpresión de 
imágenes, digitalización de 
video y conexión directa con 
lápiz óptico. 

Ranura para conexión de 
cartuchos y conectar de 
50 contactos. 

Encendido/apagado. 

PAL-N/NTSC - 80 columnas. 

Dimensiones 400x225x74mm 

Alimentación 220 VCA, 50 Hz y 2 pilas 
alcalinas de 1,5V tamaño AA, 
para reloj permanente. 

Reloj con dos alarmas y calendario permanente con batería 
de backup. 

Almacenamiento permanente de parámetros preferidos del 
sistema, como modo de pantalla, color de fondo, señales 
auditivas, mensajes, etc. y password para control reservado 
de acceso. 

Totalmente compatible con software, accesorios y periféricos 
de MSX 1. 

Talen! 
Tecnología yTalenfo 



BVTE OPINIONES 

LO QUE VENDRA 

En vez de brindarles predicciones para el año que comenzó,la revista 
Byte pensó que sería mucho más interesante preguntar a algunos 

pioneros y visionarios de la ciencia de la computación qué pensaban ellos 
que vendrá, en sus áreas específicas, y en la informática en general. 

Aquí están sus pensamientos, en sus propias palabras. 

MARVIN MINSKY 

Profesor de Ciencias, fundador del 

Laboratorio de Inteligencia Artificial 

y el Laboratorio de Medios en el MIT 

el profesor Minsky es un pionero en el 

campo de la inteligencia artificial. 

Es más fácil predecir lo que las com¬ 

putadoras harán en un futuro lejano 

que lo que harán en los próximos a- 

fios. Esto se debe a que podemos ver 

algunas tendencias en la investiga¬ 

ción actual, pero no podemos real¬ 

mente adivinar cuánto tiempo tomará 

aplicar los resultados de investigacio¬ 

nes anteriores. El primer programa de 

computación hacía sólo lo que estaba 

programado que hiciera. Los progra¬ 

mas de hoy en día explotan el conoci¬ 

miento en bases de datos especializa¬ 

das. 

El problema es que los sistemas ex¬ 

pertos de hoy en día carecen de lo que 

denominamos sentido común, de tal 

forma que tales programas son sabios 

idiotas -profesionales en alguna espe¬ 

cialidad pero incompetentes, en cual¬ 

quier otra cosa. Es así, por ejemplo, 

que los robots son buenos para aplica¬ 

ciones comerciales en fábricas, donde 

todo es tan uniforme. Allí, las tareas 

son tan repetitivas que las máquinas 

necesitan muy poco sentido común. 

Pero consideremos el problema de 

hacer un médico robot. Ya tenemos 

algunas partes de esto. Por ejemplo, 

ya existen programas de computado¬ 

ras que pueden leer la historia clínica 

de un paciente y luego, en algunos ti¬ 

pos de enfermedades, diagnosticar y 

planear el tratamiento del paciente -y 

pueden hacer esto con más confiabili¬ 

dad que un doctor promedio. Cuando 

vamos al mundo real, los estudios han 

mostrado que en una proporción ho¬ 

rrorosa de casos de hospital se dan tra¬ 

tamientos y medicación errónea al pa¬ 

ciente equivocado. 

Pero los robots computarizados de 

hoy todavía no pueden observar lo su¬ 

ficientemente bien como para verlo y 

decir quién es Ud. Tampoco tienen la 

necesaria coordinación ojo-mano co¬ 

mo para colocar su almohada en su 

funda limpia. Y lo peor de todo, no 

pueden manejar el habla bastante bien 

como para distinguir sus palabras y 

saber que significan. Nuestros robots 

médicos pueden competir, en algunas 

especialidades particulares, con una 

década de estudios avanzados en me¬ 

dicina de un doctor -¡pero no con lo 
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que un chico de 5 años puede hacer! 

¿Qué podemos hacer para crear má¬ 

quinas más inteligentes? Primero te¬ 

nemos que construir grandes bases de 

datos de los tipos de conocimiento 

que los humanos tenemos. Un intento 

de este tipo ya está en marcha, con un 

programa llamado Cyc, dirigido por 

Douglas Lenat en Microelectronic 

and Computer Tecnology en Austin, 

Texas. La meta del proyecto Cyc (de 

la palabra “encyclopedia”) es dar a la 

computadora el conocimiento sufi¬ 

ciente como para poder razonar sobre 

los temas típicos presentes en una en¬ 

ciclopedia. Hasta el presente, esto se 

ha hecho con programación, pero e- 

ventualmente desearemos máquinas 

que aprendan a partir de la experien¬ 

cia. Afortunadamente, los últimos a- 

ños han mostrado una creciente aten¬ 

ción sobre las investigaciones en má¬ 

quinas que aprenden, y esto debería 

producir muchas aplicaciones de gran 

utilidad en el futuro. 

Pero el conocimiento factual no será 

suficiente. También necesitamos sis¬ 

temas que se “administren” a sí mis¬ 

mos -que puedan decidir qué conoci¬ 

miento usar en distintas circunstan¬ 

cias, qué hacer respecto a lo incierto, 

cuándo no creer lo que le dicen, y có¬ 

mo aprender mejores formas de a- 

prender. Nuestras máquinas deben 

también saber cómo conseguir objeti¬ 

vos, cómo resolver conflictos, cómo 

tomar decisiones económicas crucia¬ 

les, cómo proceder cuando los recur¬ 

sos disponibles son limitados, como 

siempre lo son en el mundo real. 

Aunque la inteligencia artificial basa¬ 

da en computadoras ya realiza mu¬ 

chas cosas útiles, todavía sabemos 

muy poco sobre los aspectos superio¬ 

res del pensamiento. En mis investi¬ 

gaciones, propuse varias teorías sobre 

cómo las grandes computadoras en 

los cerebros humanos hacen muchas 

cosas del tipo del sentido común. Pe¬ 

ro ninguna de estas teorías han sido 

probadas todavía. Todo sobre lo que 

podemos tener certeza hoy en día es 

que vendrán afios de investigaciones 

apasionantes. 

JACK KILBY 

Inventor del circuito integrado, Kilby 

ha sido homenajeado recientemente 

con la instalación de una placa con¬ 

memorativa del trigésimo aniversa¬ 

rio del IC en las oficinas centrales de 

Texas Instruments en Dallas. 

El desarrollo de los circuitos integra¬ 

dos ha sido siempre una carrera de ca¬ 

ballos entre los diseñadores de circui¬ 

tos y la gente de proceso -la gente que 

realmente hace los chips. En este mo¬ 

mento la gente de proceso está ligera¬ 

mente a la cabeza, con lo que permi¬ 

te mayores resultados y chips de mu¬ 

cha mayor capacidad. 

Este panorama está presionando a los 

diseñadores de circuitos a desarrollar 

sistemas más complejos de CAD pa¬ 

ra diseños digitales de tamaño cre¬ 

ciente. En la actualidad, las herra¬ 

mientas existentes permiten desarro¬ 

llar chips con 50000 a 100000 com¬ 

puertas por chips. Las herramientas 

que se encuentran actualmente en de¬ 

sarrollo permitirán diseñar hasta 1 

millón de compuertas por chip, o el 

diseño de varios chips con esa canti¬ 

dad de compuertas. 

En principio, esta situación debería 

permitir la disminución continuada 

del costo por compuerta de lógica, 

tanto en término de costos no recu¬ 

rrentes de ingeniería como en costos 

de producción. Hay alguna evidencia 

de que este decrecimiento puede ser 

más pausado que lo que sugerirían las 

proyecciones del pasado. A medida 

que el ancho de las líneas se aproxima 

al micrón, el proceso parece conver¬ 

tirse en algo más complejo y más cos¬ 

toso. La necesidad de una limpieza 

extrema también tiene un precio. 

La investigación y el desarollo en cir¬ 

cuitos integrados están todavía muy 

activos y, en el futuro, se obtendrán 

como resultados muchos nuevos pro¬ 

ductos. El arseniuro de galio se está 

convirtiendo en algo práctico y en¬ 

contraremos aplicaciones significati- 

vas-particularmente en el área de las 

microondas. Los superconductores 

jugarán su parte, así como métodos 

completamente nuevos de computa¬ 

ción, tales como las redes neurales. La 

computación óptica puede también 

encontrar aplicaciones significativas. 

GRACE M. HOPPER 

Contraalmirante retirada de la Ar¬ 

mada norteamericana, Hopper es li¬ 

na consultora sénior de Digital E- 

quipment Corp., Washington, DC. 

Creó el primer compilador, que con¬ 

vertía un lenguaje de alto nivel (legi¬ 

ble por el hombre) a código binario 

para la computadora Univac. 

Es difícil predecir el futuro en este ne¬ 

gocio. Cuando me paraba frente al 

Mark I, no había forma de predecir 

que aparecería el almacenamiento de 

núcleo magnético. Cuando me paraba 

frente a unaUnivac III que tenía alma¬ 

cenamiento de núcleo magnético, no 

podía imaginar los transistores -noso¬ 

tros no los teníamos aún. No importa 

lo que mire hoy en día, hay algo total¬ 

mente desconocido que no está toda¬ 

vía en nuestra visión de lo que vendrá. 

Puedo decir que pienso que dentro de 
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los siguientes 5 a 10 años tendremos 

photonics -computadoras manejadas 

por luz - porque los Laboratorios Bell 

ya tienen uno. Este es probablemente 

el desarrollo más excitante de los que 

vendrán. Estamos pasando la transi¬ 

ción del Modelo T al Modelo A (N. 

del T.: se refiere al Ford T y al Ford 

A), pero no puedo adivinar qué es lo 

que vendrá. Hay, sin embargo, algu¬ 

nas posibilidades que se ven muy pro- 

metedoras. 

Escribí mi primer compilador en 

1952, por lo tanto puedo asegurar que 

he comenzado la era del software a- 

sistido por computadora. Cuando ve- 

o estos lenguajes orientados a objetos 

de los que están hablando en la actua¬ 

lidad, todo lo que puedo ver son glo- 

balidades mayores que las que yo 

pensé para las subrutinas para el pri¬ 

mer compilador. Esa dirección debe 

ser continuada. 

Pienso que estamos enfrentando una 

sobrecarga de información. Estamos 

poniendo información en nuestros 

sistemas sin analizar cuidadosamente 

cómo será utilizada. ¿Alimenta otro 

sistema? ¿O los datos están dirigidos 

a las personas y estamos dándoles in¬ 

formación en el mejor formato posi¬ 

ble? Hemos permitido que los progra¬ 

madores formaran una patota, y nos 

hemos olvidado de los analistas y di¬ 

señadores de sistemas -no los estamos 

usando. Los grandes bancos y las 

grandes compañías de seguro los tie¬ 

nen, pero una gran cantidad de gente 

simplemente depende de programa- 

dores. 

Escuché recientemente el caso de dos 

compañías fusionadas que necesita¬ 

ban fusionar sus sistemas de procesa¬ 

miento de datos. Los programadores 

simplemente juntaron las cosas y se 

olvidaron de ver que una compañía 

comenzaba su ejercicio el 1 de enero, 

y la otra comenzaba el 1 de abril. Ter¬ 

minaron sumando simplemente el a- 

ño a fecha juntos. 

Estoy fascinada con algunas de las 

mejores rutinas expertas, pero de vez 

en cuando debo recordar a la gente 

que ninguna computadora hará una- 

pregunta nueva y razonable. Eso es lo 

que la gente hace. Soy escéptica res¬ 

pecto a las redes neurales porque es la 

gente la que está escribiendo los pro¬ 

gramas y diseñando las redes que es¬ 

tán diseñando los programas. Preferi¬ 

ría que supiésemos más sobre cómo 

pensamos. 

Pienso que nuestro mayor problema 

en el futuro próximo, y quees serio, es 

que no tendremos suficiente gente jo¬ 

ven entrenada. Dentro de 5 años, ha¬ 

brá una escasez grave de ingenieros e- 

lectrónicos y eléctricos, técnicos, 

profesores -estaremos escasos de to¬ 

do. Las compañías deberán contratar 

la gente y luego entrenarla. Con esta 

perspectiva, estaremos obligados a u- 

tilizar a los retirados. Estoy tratando 

de fomentar los clubs de retirados pa¬ 

ra alentar a la gente -gente que no 

quiere trabajar más 5 días a la semana, 

8 horas por día pero podría estar de a- 

cuerdo con trabajar 3 días a la semana, 

4 horas por día- para entrenar a esta 

gente joven que está surgiendo. 

Los aviones comenzaron a volar en 

1903, y por 1943 teníamos el DC-2. 

La primera computadora comenzó a 

funcionar en 1943. Estamos en la eta¬ 

pa del DC-2. Estamos sólo al comien¬ 

zo. No hemos logrado llegar aún ni a 

la mitad. 

DENNIS RITCHIE 

Miembro de los Laboratorios Bell de 
AT&T, Ritchie fue codiseñador del 
sistema operativo Unix y del lengua¬ 
je de programación C. 

Este es un período muy interesante en 

la estandarización del Unix. Estamos 

en el medio de dos importantes desa¬ 

rrollos y es muy excitante adivinar có¬ 

mo se irán desenvolviendo. 

El primero concierne a AT&T, Sun y 

el OSF (Open Systems Foundation, 

un conjunto formado por los mayores 

fabricantes de computadoras para 

contrarrestar lo que el los ven como 

un intento de AT&T y Sun de arrinco¬ 

nar el crecimiento del mercado Unix). 

AT&T distribuye el Unix System V, 

mientras que el sistema de Sun, Su¬ 

nOS , estaba basado originalmente en 

una versión de Unix llamada BSD 

(Berkeley Software Distribution). 

La tensión entre las versiones System 

V y BSD ha sido enojosa para todos. 

Un poco más de un año atrás, AT&T 

y Sun anunciaron que las próximas 

versiones de sus sistemas operativos 

serían fusionadas. La aparición de 

OSF al comienzo de 1988 sugirió la 

posibilidad de un nuevo par de versio¬ 

nes parcialmente incompatibles deU- 

nix. Hacia el verano, sin embargo, pa¬ 

reció que AT&T, Sun y OSF se habí¬ 

an vuelto sensibles frente a este pro¬ 

blema y parecen estar tratando de tra¬ 

bajar en una solución. 

El otro conjunto de eventos es igual¬ 

mente importante -o puede ser aún 

más importante. Esto es el trabajo, 

partes del cual están casi completas, 

que los cuerpos oficiales de estandari¬ 

zación están llevando a cabo. En 

1989, podemos esperar tener un AN¬ 

SI C oficial, y el estándar ISO (Inter¬ 

national Standards Organization) se¬ 

guirá rápidamente. El comité ANSI 

X3J11 que se encuentra trabajando en 

la nueva especificación del lenguaje 

C acaba de trasmitir el borrador a su 

organismo supervisor. 

Asimismo, algunos trabajos de estan¬ 

darización del IEEE en POSIX (el 

nombre de IEEE para este sistema) 

está casi completo -especialmente las 

partes de servicios de sistema del sis¬ 

tema operativo. Ira especificación de 

la interfase de usuario hacia las apli¬ 

caciones del núcleo no está muy leja¬ 

na. Parece que la mayoría de los gran¬ 

des proveedores de sistemas Unix y 

compatibles tratan de cumplir seria¬ 

mente con los estándares ANSI e IE¬ 

EE. Creo que este desarrollo es muy 

importante y muy prometedor. 

No veo cambios significativos en los 

lenguajes en las áreas de bajo nivel ta¬ 

les como la programación de siste- 
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mas. Algunos lenguajes más nuevos, 
tales como el Modula-3, están llegan¬ 
do a predominar y encuentran aplica¬ 
ciones sobre lenguajes anteriores co¬ 
mo el Pascal. Presumiblemente, Ada 
crecerá debido a fuerzas tales como el 
gobierno y otras que lo están apoyan¬ 
do. 
Habrá más cambios en las áreas de al¬ 
to nivel que no incluyen a los lengua¬ 
jes tradicionales. Cuando digo len¬ 
guajes de alto nivel, estoy hablando 
de productos que no se piensan habi¬ 
tualmente como lenguajes. En algu¬ 
nos sentidos, el método que utiliza¬ 
mos para dialogar con una planilla de 
cálculo es un lenguaje. Por otro lado, 
interfases tales como la Mac son len¬ 
guajes. Son distintos de los lenguajes 
basados en texto, pero se pueden pen¬ 
sar como lenguajes. 
En el área media están los entornos 
como los shells de Unix. Son pareci¬ 
das a las ideas de cuarta generación - 
tienen primitivas incorporadas muy 
poderosas. Esta metodología signifi¬ 
ca que más gente podrá programar. 
Mientras el Unix continúe difundién¬ 
dose, la gente aprenderá a encapsular 
pequeñas series de comandos, agre¬ 
gar unas cuantas condiciones, y en¬ 
contrarán rápidamente que están pro¬ 
gramando. 
Lo que está pasando actualmente con 
los lenguajes está influido por el tra¬ 
bajo que viene de Xerox -trabajos ta¬ 
les como las interfases gráficas y 
Smalltalk. A medida que más poder 
computacional se encuentre disponi¬ 
ble a un menor costo, más gente podrá 
utilizar lenguajes de alto nivel. 

RYOICHI MORÍ 

Profesor en el Instituto de Ciencias de 

la Información y Electrónica de la U- 

niversidad de Tsukuba, Japón, el pro¬ 

fesor Mori ha estado alfrente de la in¬ 

dustria microelectrónica japonesa y 

los proyectos TRON. 

En los últimos 20 años, he visto surgir 
dos importantes innovaciones. En 
1973, predije que la microcomputa- 
dora sería el producto más importan¬ 
te por muchas décadas. En 1978, lle¬ 

gué a la conclusión de que la primera 
máquina procesadora de textos japo¬ 
nesa, la Toshiba JW-10, cambiaría la 
histora del trabajo de documentación 
en Japón. Predije que los procesado¬ 
res de textos japoneses llegarían no 
sólo alas oficinas, sino también al tra¬ 
bajo de documentación personal. 
Ahora creo que la “superdistribu- 
ción” será el hecho más interesante e 
importante en el campo de la compu¬ 
tación personal en el futuro visible. 
La superdistribución es una forma de 
distribuir programas, utilizando un 
módulo resistente a la piratería para 
llevar registro del uso de los derechos 
de autor y los cargos monetarios. 
Steve Weingart del IBM Watson Re¬ 
search Center y yo hemos diseñado 
estos módulos resistentes a la pirate¬ 
ría. Los módulos utilizan detección a- 
nalógica de ataques. Un sistema IBM 
para utilizar el módulo, el ABYSS (A 
Basic Yorktown Security System, 
creado por Steve White y Liam Co- 
merford), utiliza una tarjeta clave. Mi 
método utiliza detección digital y tie¬ 
ne una arquitectura de sistema -cuyo 
resultado yo denomino “superdistri¬ 
bución”. 
En cierta forma, la superdistribución 
es análoga a la superconductividad. 
En la superconductividad, los electro¬ 
nes fluyen sin resistencia; en la super¬ 
distribución, la información digital 
fluye sin resistencia. La clave para e- 
liminar la resistencia es eliminar la 
protección contra copia y piratería de 

manera tal de salva¬ 
guardar los intereses de 
los usuarios, fabrican¬ 
tes y distribuidores, 
quienes promoverán la 
libre distribución en 
vez de dificultarla. 
La superdistribución 
difiere de la distribu¬ 
ción convencional en 
que permite a ios usua¬ 
rios obtener y probar' 
software de cualquier 
parte del mundo antes 
de pagarlo, así como 
alquilar y pagar los de¬ 
rechos para su comple¬ 
ta utilización en cual¬ 

quier momento. Al mismo tiempo, un 
vendedor de software puede restrin¬ 
gir la implementación de software a 
un conjunto de usuarios calificados 
sin ninguna necesidad de verificación 
activa. No se necesita ningún contra¬ 
to explícito. Con este sistema, correr 
software nuevo será como abrir una 
canilla y obtener agua. Las liquida¬ 
ciones serán automáticas tanto para el 
vendedor como para el comprador. 
La información que acompaña el soft¬ 
ware de superdistribución incluye 
controles en su utilización y prueba. 
La información para las liquidaciones 
recabada por el módulo puede ser re¬ 
cuperada a través de las telecomuni¬ 
caciones, un sistema análogo a la lec¬ 
tura de un medidor de consumo de a- 
gua. 
Aunque la superdistribución de soft¬ 
ware nos resulta parecida a la distri¬ 
bución de electricidad, gas y agua, es 
sin embargo más conveniente. No se 
necesitan medios materiales para la 
superdistribución, y lainformación se 
transmite a la velocidad de la luz. La 
superdistribución puede utilizarse no 
sólo para programas de computación 
sino también para compact-disks y 
cintas de audio digitales. 
En los últimos 5 años, Japan Electro¬ 
nic Industry Development Associa- 
tion ha investigado intensivamente el 
concepto de superdistribución. (Den¬ 
tro de los otros proyectos iniciados 
por JEIDA están la investigación en 
tecnología de VLSI, la Computadora 
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de Quinta Generación y TRON). En 
abril de 1987, JEIDA estableció el 
Comité para la Tecnología de Super- 
d istribución, que yo presido, para per¬ 
seguir activamente este concepto. El 
comité, que incluye expertos de la 
Nippon Telegraph and Telephone y 
de todos los principales fabricantes 
japoneses de “mainframe”, no prevé 
mayores obstáculos en la implemen- 
tación de la superdistribución en el fu¬ 
turo cercano. 

RAY KURZWEIL 

Presidente y Director General de 

Kurzweil Music Systems y Kurzweil 

AI, Kurzweil jugó un papel crucial en 

el desarrollo de la síntesis digital de 

música y sonido. 

Einstein dijo: “Nunca pienso en el fu¬ 
turo, se hace presente demasiado rápi¬ 
damente”. Lamentablemente, aque¬ 
llos que intentamos aplicar la ciencia 
tenemos pocas opciones que no sean 
observar los rápidos cambios de las 
tendencias de la tecnología. 
Creo que el año que comienza nos 
permitirá ver la culminación de un nú¬ 
mero de tendencias que han estado en 
gestación por muchos años. En el re¬ 
conocimiento de la voz, por ejemplo. 

el progreso ha continuado acelerán¬ 
dose desde que se convirtió por pri¬ 
mera vez en una tecnología práctica al 
principio de los ’80, principalmente 
como un medio de ingresar datos re¬ 
petitivos y simples de inventario y ór¬ 
denes de control. Ahora, con el adve¬ 
nimiento de sistemas discretos de re¬ 
conocimiento de voz con amplios vo¬ 
cabularios, y ayudados por el softwa¬ 
re de ingeniería del conocimiento 
(software que codifica la estructura y 
contexto de dominios específicos del 
conocimiento), los documentos im¬ 
presos en gran cantidad están siendo 

generados rutinaria¬ 
mente sólo por la voz. 
En los próximos años, 
verem os un rápido cre- 
cimiento de la acepta¬ 
ción de estos sistemas, 
particularmente en 
campos que tienen ba¬ 
ses de conocimiento 
altamente estructura¬ 
das, tales como la me¬ 
dicina. 
Veremos significati¬ 
vos adelantos en la in¬ 
vestigación sobre los 
reconocedores de 
grandes vocabularios 
que pueden manejar 
simultáneamente una 
conversación continua 
y una gran cantidad de 
factores de bifurca¬ 
ción. Estos sistemas e- 

mergerán comercialmente durante 
los próx irnos años y comenzarán a ob¬ 
tener posiciones largamente anticipa¬ 
das en los ’90s. 
La aplicación de técnicas de procesa¬ 
miento de señales digitales avanzadas 
y tecnologías de inteligencia artificial 
para la creación de música se está mo¬ 
viendo aún más rápidamente. Ahora 
que los instrumentos basados en com¬ 
putadoras pueden capturar las canti¬ 
dades tonales variables en el üempo y 
de gran riqueza de los instrumentos 
complejos tales como el piano, estare¬ 
mos cerca de ver una tendencia que 
descarta el vínculo histórico entre la 
técnica de ejecución y el sonido gene¬ 
rado. Ahora es posible, a través del 

protocolo de comunicación estándar 
de la industria llamado MIDI (musi¬ 
cal instrument digital interface), tocar 
una guitarra usando el teclado de un 
piano y viceversa. 
En 1989, veremos “controladores” de 
música electrónica emulando las téc¬ 
nicas de ejecución de muchos de los 
instrumentos acústicos, incluso mu¬ 
chos instrumentos de cuerda, viento, 
percusión y otros. También veremos 
el progreso hacia una generación más 
ideal de controladores, donde los fac¬ 
tores humanos no se encontrarán ya 
limitados por los requerimientos físi¬ 
cos de la creación acústica de sonidos. 
Al mismo tiempo, veremos el surgi¬ 
miento de una nueva generación de 
software para la improvisación asisti¬ 
da por computadora. Al contrario de 
los acompañamientos “de un solo de¬ 
do” toscos, estos acompañantes inte¬ 
ligentes estarán programados para 
entender la teoría de la música. Los 
profesionales utilizarán este software 
para ayudarse en muchas etapas del 
proceso de composición: para gene¬ 
rar automáücamente un acompaña¬ 
miento en bajo, expandir progresio¬ 
nes armónicas o computar una se¬ 
cuencia rítmica. 

Los principiantes uülizarán otra ver¬ 
sión de este tipo de software para ge¬ 
nerar “trabajos” multi-instrumentales 
musicalmente satisfactorios en las 
primeras etapas de su aprendizaje en 
la ejecución de un instrumento y para 
comprender la teoría musical. Al 
combinar los nuevos controladores 
con software secuenciador inteligen¬ 
te, los músicos podrán sobrepasar los 
límites de la afinada coordinación 
motora. 

En otra área, el advenimiento de soft¬ 
ware de reconocimiento de caracteres 
“inteligente” de bajo costo alimenta¬ 
rá la expansión continuada de la auto- 
edición y los sistemas de bases de da¬ 
tos on-line, y también proveerá ayu¬ 
das sensoriales accesibles para los 
disminuidos visuales. El campo de las 
imágenes comenzará una gran expan¬ 
sión en 1989, y culminará con una in¬ 
dustria multibillonaria en los prime¬ 
ros años de los ’90. 
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JEROME FELDMAN 

Director del International Computer 

Science Institute, Berkeley, Califor¬ 

nia, Feldman ha sido señalado como 

el “padre del conexionismo”. 

En el futuro cercano, veo un gran y 
creciente interés en la computación 
masiva paralela de alguna forma de 
naturaleza granular. Los sistemas que 
ejecutan éste tipo de procesamiento 
se denominan redes neurales, siste¬ 
mas conexionistas y procesamiento 
paralelo distribuido (PDP). 
La idea básica, y pienso que es real¬ 
mente buena, es que debido a los a- 
vances en los campos de las ciencias 
de la computación, electrónica, biolo¬ 
gía y psicología, estamos aprendien¬ 
do lo suficiente sobre la forma en que 
el cerebro de los animales trabaja pa¬ 
rajuzgar cuándo algunas de estas co¬ 
sas puedan ser aplicadas a la tecnolo¬ 
gía. Puede haber algún uso práctico 
de las redes neurales en las áreas de la 
visión, análisis de sonidos, control 
motor y otros,.si comprendemos có¬ 
mo hace el cerebro para que sucedan 
estas cosas. Los animales pueden re¬ 
alizar ciertas tareas mucho mejor que 
cualquier computadora o software 
que queramos construir. 
Pero se necesitará una gran inversión 
para resolver estos problemas. Hay un 
enorme potencial, pero pienso que 
gran parte de la excitación que existe 
en este campo está basada en el poten¬ 
cial más que en los conocimientos 
técnicos. La gran pregunta es, ¿es és¬ 
te el momento apropiado para tratar 
de explotar ideas desde las ciencias de 

la vida y la tecnología? 
He estado haciendo investigaciones 
en esta área durante una década. Al¬ 
gunas personas piensan que las redes 
neurales serán algo práctico en 5 a- 
ños. Veo una cantidad de proyectos 
comerciales y militares basados en la 
presunción de que esta tecnología es¬ 
tará disponible pronto. No hay forma 
de que esto suceda. No creo que poda¬ 
mos poner un coto en el tiempo de de¬ 
sarrollo en los sistemas complejos 
porque hay grandes áreas que todaví- 
a no comprendemos. Pero con algu¬ 
nos descubrimientos, esto podría su¬ 
ceder más rápidamente. 
Por otra parte, miles de millones de 
dólares se gastan cada año en compu¬ 
tación y software, y algunas pequeñas 
aplicaciones del tipo redes neurales 
estarán disponibles. Pero esto no le da 
sentido al hecho de que los gobiernos 
y empresas privadas invertan grandes 
sumas en redes neurales cuando los 
resultados se verán en un futuro bas¬ 
tante lejano. 

Una gran cantidad de gente están ha¬ 
ciendo esto ahora, basada más en es¬ 
peranzas que en fundamentos tecno¬ 
lógicos. Esta esperanza toma dos for¬ 
mas. La primera es la creencia de que 
si construimos una computadora más 
parecida al cerebro, se podrán resol- 
verproblemas del tipo cerebral en for¬ 
ma más natural. La segunda es que las 
técnicas de aprendizaje de las máqui¬ 
nas, que realmente han mejorado, se¬ 
rán lo suficientemente buenas como 
para ser utilizadas en cualquier má¬ 
quina tipo cerebral; que si se las entre¬ 
na con estas técnicas, se volverán in¬ 
teligentes. Pero estas dos esperanzas 
no tienen ninguna base tecnológica. 
Todavía no poseemos el conocimien¬ 
to científico sobre lo que se necesita 
para obtener una máquina con visión 
o habla. Si entendiéramos el proble¬ 
ma, podríamos construir la máquina 
apropiada. La mayoría de las ilusio¬ 
nes están basadas en la esperanza de 
que se podría tomar un atajo en este 
proceso que no será necesario com¬ 
prender el habla o el control motriz o 
la visión; las reglas de aprendizaje por 
sí solas convertirán a las computado¬ 

ras neurales en inteligentes. 
Hay algo que sí sé: con científicos ex¬ 
celentes trabajando en esto, habrá un 
buen progreso en el próximo par de a- 
ños: teorías matemáticas, hardware, 
software -todo lo que se espera de un 
área activa de investigación. Algunas 
aplicaciones simples que irán apare¬ 
ciendo no rayarán siquiera la superfi¬ 
cie del conocimiento científico. Na¬ 
die sabe cuánto tiempo tomará que a- 
parezcan grandes aplicaciones en es¬ 
ta área. 
La gente en este campo dice que el 
mayor peligro para el progreso de la 
tecnología es la expectativa exagera¬ 
da. En la medida en que la gente que 
trabaje en esta área tenga paciencia y 
no diga cosas descabelladas, pienso 
que este campo tendrá un largo y pro¬ 
ductivo futuro. 

TERRY WINOGRAD 

Profesor asociado en la Universidad 

Stanford.Winograd ha sido un inves¬ 

tigador de primera línea en el campo 

del procesamiento del lenguaje natu¬ 

ral y es coautor de “Understanding 

Computers and Cognition". 

El año 1989 verá la aceleración del 

progreso desde “conectividad” ha¬ 

cia “compatibilidad" y luego hacia 

“coordinación". 

Conectividad, el primer paso hacia la 
comunicación integrada, está bien en¬ 
caminada, con el trabajo en redes bien 
difundido y los protocolos universa¬ 
les de bajo nivel que ganan aceptación 
rápidamente. Pronto, la conectividad 
básica de las computadoras será dada 
por supuesta de la misma forma que la 
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conectividad de caminos y teléfonos. 
Lo que sigue es la compatibilidad. Es 
inútil conectar dos computadoras si el 
documento preparado en una no pue¬ 
de ser visualizado o impreso por la o- 
tra o si las aplicaciones en una no fun¬ 
cionan en la otra. Estamos comenzan¬ 
do a ver progresos en la creación de 
estándares comprensibles para len¬ 
guajes, bases de datos, protocolos de 
comunicación y arquitecturas inte¬ 
ractuantes. Los estándares basados en 
SQL, SAA, Unix, X Window y simi¬ 
lares todavía tomará algún tiempo pa¬ 
ra que haya una aceptación uniforme 
como la que vemos en los bajos nive¬ 
les, pero el proceso está en ejecución. 
El tercer nivel, coordinación, está co¬ 
menzando a ser reconocido como un 
tema central. Para los usuarios, el pro¬ 
pósito de integración no es compartir 
datos o conectar procesadores, sino 
integrar el trabajo. El trabajo no se re¬ 
fiere a los archivos, bases de datos o 
planillas de cálculos y reportes. Son 
clientes, pedidos, productos, diseños 
y la miríada de cosas especializadas 
que aparecen en distintas líneas de 
trabajo. La emergencia del “group- 
ware” refleja un creciente reconoci¬ 
miento de que la industria necesita a- 
partarse de la idea de integrar los dis¬ 
positivos y datos, y poner su atención 
a la integración de las actividades del 
trabajo. 
El desplazamiento requiere enfocar la 
naturaleza del trabajo en las organiza¬ 
ciones. Las organizaciones son es¬ 
tructuras para la coordinación de la 
acción, generadas en conversaciones 
basadas en pedidos y promesas, y aso¬ 
ciadas con tiempos de cumplimiento. 
Este escenario trabaja sin importar si 
el pedido es el que genera una orden o 
un memo la formación de un equipo 
de diseño. 
Al enfocar directamente esta dimen¬ 
sión universal de la comunicación hu¬ 
mana, podemos diseñar sistemas de 
acción/coordinación que apliquen los 
principios de la administración de 
conversaciones para llevar registrado 
qué está pasando y qué senecesita ha¬ 
cer. Al hacerlo, creamos una estructu¬ 
ra con principios coherentes alrede¬ 
dor de la cual el detalle de las activi¬ 
dades, interfases, archivos de datos y 
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salidas impresas tienen sentido. 
En los próximos años, el desarrollo de 
sistemas de conversación/acción cre¬ 
ará un nuevo nivel de estándares e in¬ 
tegración, que hará posible crear sis¬ 
temas centrados en la gente, que brin¬ 
den una nueva claridad en la coordi¬ 
nación de la acción humana. 

CHARLES SIMONYI 

Gerente de Lenguajes Avanzados en 
Microsoft. Como arquitecto en jefe de 
aplicaciones, Simonyi supervisó el 
desarrollo de muchas de las aplica¬ 
ciones más populares de la firma. 

Así como la fuerza de una soga se de¬ 
riva de fibras entrelazadas, cada una 
con una menor capacidad de carga 
que todo el conjunto, la salud de la in¬ 
dustria de la microcomputación está 
construida por la miríada de desarro¬ 
llos y controversias que surjan, inte¬ 
ractúen y se completen en un patrón 
sin final. En el conjunto, creo que 
1989 será un año de distribución más 
que un año de nuevas promesas. 
Un gran consenso ha emergido, y en 
1989 el consenso es que el futuro per¬ 
tenece a las interfases de usuario grá¬ 
ficas, al mouse, y a las computadoras 
personales que trabajan en red. Por e- 
jemplo, yo siempre veo el dibujo de 
un mouse en una ilustración para 
mostrar en algún artículo popular en 
donde se nombra a la computación 
personal. Otros dispositivos para se¬ 
ñalar serán desarrollados -especial¬ 
mente para usar con “laptops”(com- 
putadoras personales). 
Las redes de computadoras seguirán 
creciendo y el “groupware” se con¬ 
vertirá en algo mucho más común, no 
solo como E-mail y servers de archi¬ 
vos e impresora sino también como 

características específicas estándar 
en procesadores de texto, planillas de 
cálculo, etcétera. Estas son algunas de 
las muchas innovaciones de las cate¬ 
gorías ya establecidas en las aplica¬ 
ciones para computadoras persona¬ 
les. Serán pocas las nuevas categorí¬ 
as, y las aplicaciones actuales tales 
como el procesamiento de documen¬ 
tos y la autoedición pueden llegar a 
perder sus identidades separadas. 
En el lado de las implementaciones, la 
industria tiene un destacable consen¬ 
so para utilizar el C. Al mismo tiem¬ 
po, el paradigma de la programación 
orientada a objetos está surgiendo co¬ 
mo el avance más ampliamente apli¬ 
cable en la ingeniería de software des¬ 
de la programación estructurada. Va a 
ser muy excitante ver cómo estas dos 
tendencias interactúan y se refuerzan 
mutuamente en C++ y en otros deri¬ 
vados del C. Por supuesto, la motiva¬ 
ción original del C era el deseo de te¬ 
ner simplicidad y elegancia, y por lo 
tanto los puristas del C objetarán la e- 
laboración del lenguaje. Mi sensación 
es que mientras los pioneros del C han 
hecho contribuciones increíblemente 
valiosas, la tendencia está dirigida ha¬ 
cia la emergencia de una cantidad de 
variaciones del C y el dominio de un 
superconjunto de C único, muy pode¬ 
roso y orientado a objetos. 
En hardware, veremos inversiones en 
la arquitectura RISC (reduced -ins- 
truction-set Computer - computadoras 
con set de instrucciones reducido) de¬ 
bidas a la promesa de ganar en perfor¬ 
mance. La velocidad de los chips de 
arquitectura tradicional también será 
mejorada en gran escala, a pesar de las 
dificultades tales como el requeri- 
mient 
o de compatibilidad en software. Mu¬ 
chas ideas inteligentes de RISC, tales 
como la linkedición de subrutinas de 
bajo costo, mejorarán la performance 
de las no RISC e incluso de los len¬ 
guajes de alto nivel. 

“Repñnted by permissionfromBYTE 
111989, a McGraw-Hill, Inc. publica- 
ñon." 

Traducción de HugoD. Caro. 



EN PROFUNDIDAD BVTE 

Bandidos de datos 
Por William M. Adney y Douglas E. Kavanagh 

Virus, robos y destrucción accidental son todos enemigos peligrosos 
cuando llegan a ios datos de una red 

A JL JLhora que nuestra computa¬ 

dora personal es parte de una red de á- 

rea local (LAN), ¿tendríamos que 

preocupamos de la integridad de los 

datos? Bueno, si almacenamos datos 

en el server de archivos, sí. De hecho, 

podemos querer tomar precauciones 

adicionales para asegurar nuestros 

datos. 

En muchas oficinas que utilizan 

LANs, un administrador de la red cre- 

a y mantiene políticas y procedimien¬ 

tos para la seguridad de datos. Pero 

depender únicamente de esa persona 

para asegurar los datos no es realista 

ni sabio. También deberíamos poner 

nuestra parte. Después de todo, es 

nuestra información -nuestra planilla, 

nuestros documentos, nuestro tiempo 

y esfuerzo -que deberá ser protegida. 

¿Protegida de qué? Hay muchos peli¬ 

gros potenciales en los datos de red en 

el entorno computacional de hoy, pe¬ 

ro tres son los más comunes: progra¬ 

mas virus, destrucción accidental y 

robos. Analizaremos estos peligros y 

las contramedidas que se pueden to¬ 

mar para reducirlos o eliminarlos. 

VIRUS DE 
COMPUTADORAS 

Los virus presentan un problema muy 

real para los usuarios de computado¬ 

ras, particularmente para usuarios de 

redes. Muchos virus se acoplan a un 

archivo utilizado por el sistema ope¬ 

rativo, tales como el BIOS (es decir, 

IBMBIO.COM), el kemel del siste¬ 

ma (IBMDOS.COM), o el intérprete 

de comandos (COMMAND.COM). 

Los más insidiosos se acoplan al 

COMMAND.COM y se pasan a otros 

discos y directorios con el comando 

DIR. Lamentablemente, el virus es 

sólo lo último de una serie de progra¬ 

mas destructivos que comenzaron 

con el Caballo de Troya y la Bomba 

de Tiempo. 

El programa Caballo de Troya parece 

que hace una sola cosa, pero realmen¬ 

te hace algo más -como destruir el di¬ 

rectorio del disco o mezclar las tablas 

de ubicación de archivos del disco. El 

punto significativo sobre el Caballo 

de Troya es que realiza su vandalismo 

cada vez que corre. Como el Caballo 

de Troya de la antigua Grecia, el pro¬ 

grama está disfrazado de algún tipo de 

aplicación inocua; puede ser alguna 

clase de archivo .COM o .EXE que di¬ 

ce mostrar gráficos, listar un directo¬ 

rio, “desborrar” archivos o simple¬ 

mente cualquier otra cosa. El engaño 

no dura mucho tiempo. 

Los Caballos de Troya pueden ser 

muy destructivos. Pueden hacer cual¬ 

quier cosa desde borrar archivos de un 

disco a invocar el programa del siste¬ 

ma FORMAT. Si los archivos han si¬ 

do borrados únicamente, se pueden 

recuperar con una utilidad de desbo- 

rramiento. 

Si el Caballo de Troya invoca al FOR¬ 

MAT, las chances de recuperación 

dependen del sistema. En general, no 
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podremos recuperar archivos de un 
floppy reformateado porque la mayo¬ 
ría de las versiones de FORMAT re¬ 
escriben todo. En un hard disk -inclu¬ 
yendo el server de archivos de una 
LAN - el administrador de la red pue¬ 
de llegar a recuperar la mayoría de los 
archivos (excepto los del directorio 
root) con la utilidad “unformat”. El 
paquete Mace Utilities, por ejemplo, 
incluye tanto el desborrado como el 
desformateo de hard disk para poder 
recuperar datos. 
La Bomba de Tiempo es aún más in¬ 
sidiosa. Puede realizar el mismo tipo 
de vandalismo que realiza el Caballo 
de Troya, pero usualmente lo ejecuta- 
a luego de verificar la fecha del siste¬ 
ma o luego de una fecha preprogra¬ 
mada. Como se podrá adivinar, la 
Bomba de Tiempo es más difícil de 
detectar e identificar porque la com¬ 
putadora puede trabajar correctamen¬ 
te por un largo período -al menos has¬ 
ta que la fecha del sistema llegue a la 
fecha de “explosión”. Lamentable¬ 
mente, no se puede saber si se tiene u- 
na Bomba de Tiempo hasta que es 
muy tarde y los datos han sido destrui¬ 
dos o corrompidos. 
Un programa virus puede contener un 
código destructivo como un Caballo 
de Troya o una Bomba de Tiempo, pe¬ 
ro tiene una característica adicional: 
es capaz de reproducirse y usualmen¬ 
te lo hace con un código de programa 
para el “acoplamiento” en uno o más 
archivos del sistema. Como resulta¬ 
do, es extremadamente dificultoso 
“matar” el virus una vez instalado en 
el sistema, ya que generalmente esto 
requiere un examen detallado de to¬ 
dos los archivos para asegurarse que 
no están infectados. 
Puede no ser suficiente borrar un ar¬ 
chivo sospechoso, ya que otro más 
puede estar infectado. Muchos de los 
programas virus que se encuentran 
hoy en día parecen gustar de introdu¬ 
cirse en archivos de sistema, tales co¬ 
mo el BIOS o el intérprete de coman¬ 
dos, para cabalgar libremente a su sis¬ 
tema, y lo hacen porque casi todos los 
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sistemas de computación populares 
hoy en día tienen nombres de archivo 
idénticos. Pero un virus puede aco¬ 
plarse a cualquier archivo en nuestro 
sistema. 

BUSCANDO UN VIRUS 

Detectar un virus es relativamente 
simple. El primer problema que se 
puede notar es que un sistema infecta¬ 
do o una red no trabaja adecuadamen¬ 
te. Se pueden tener congelamientos 
repentinos e inexplicables del sistema 
mientras se utiliza el software que 
siempre usamos. O se puede tener 
problemas corriendo el software - no 
graba o no imprime archivos adecua¬ 
damente, no responde a los comandos 
normalmente, o simplemente hace 
cosas extrañas. 
La segunda forma de enfocar el pro¬ 
blema es a través de la luz indicadora 
del hard disk o la disquetera. ¿Se 
prende cada pocos minutos, indican¬ 
do algún tipo de actividad en el disco 
cuando no se está utilizando el siste¬ 
ma? Esto no es un indicador positivo, 
porque cierto software tiene la capa¬ 
cidad de grabación automática que 
graba los registros de datos almacena¬ 
dos en memoria luego de un determi¬ 
nado número de minutos o pulsacio¬ 
nes de tecla. Verifiquemos el manual 
del software para ver si posee esta ca¬ 

racterística; si no la tiene, podemos 
llegar a tener un virus en el sistema. 
Otra forma de localizar un programa 
infectado con virus es fijarse en la fe¬ 
cha de los archivos .COM o .EXE que 
muestra el comando DIR. En particu¬ 
lar, la fecha del COMMAND.COM 
no debería cambiar, a menos que uno 
de los usuarios haya modificado el ar¬ 
chivo. 
Ya que esto requiere conocimiento 
técnico, se puede chequear la fecha 
del COMMAND.COM en el disco 
del DOS de distribución, y debería ser 
el mismo en todo el sistema en nues¬ 
tros discos de trabajo. 
Las fechas para el software de aplica¬ 
ción deberían ser usualmente la fecha 
de instalación o última mejora. Si se 
tiene un programa para ver directo¬ 
rios que muestra la fecha del sistema 
o de archivos hidden, tengamos cui¬ 
dado porque algunos programas pue¬ 
den actualizar el archivo BIOS. 
Una forma de enfocar un posible virus 
es conocer cuáles archivos deberían 
estar en el disco y cuáles no. Lamen¬ 
tablemente es fácil “esconder” archi¬ 
vos para el comando DIR, así que ne¬ 
cesitaremos algún tipo de utilitario, 
tal como el WindowDOS de Win- 
dowDOS Associates que muestra to¬ 
dos los archivos en el disco. Por ejem¬ 
plo, el IBM PC BIOS y el kemel del 
sistema usualmente tienen colocados 
los atributos de System y Hidden. 
En algunos casos, los archivos tam¬ 
bién son de lectura solamente. El pro¬ 
grama WindowDOS muestra todos 
los archivos -incluyendo los hidden, 
system, y de lectura solamente- así 
como el tamaño, la fecha y los atribu¬ 
tos de cada archivo. Se puede ver 
cualquier archivo nuevo inesperado o 
los cambios de tamaño o fecha de ar¬ 
chivos existentes corriendo periódi¬ 
camente un utilitario para directorios. 
En todos los casos documentados, e- 
xiste una única forma de que un virus 
ingrese al sistema, y es copiar un ar¬ 
chivo o programa infectado. La mala 
noticia es que estamos más expuestos 
a los virus, ya que no podemos tener 



EN PROFUNDIDAD BVTE 
W 

La 
ningún control sobre los programas y 
datos que se colocan en la red. Una 
onza (aproximadamente 30 gramos) 
de prevención es mucho mejor que un 
par de toneladas de remedios. Lamen¬ 
tablemente, la prevención presenta 
considerables problemas operaciona- 
les. Las siguientes tres reglas pueden 
ayudar a prevenir la infección del sis¬ 
tema con un virus: 
• Copiemos programas sólo de discos 
originales de distribución que vengan 
en un envase cerrado. Esto es general¬ 
mente seguro, aunque en al menos un 
caso documentado se encontró virus 
en un programa de distribución. Si to¬ 
do el mundo sigue esta regla, ayudará 
también en la lucha contra la piraterí- 
a de software. De cualquier forma, a- 
segurémonos de usar una fuente ori¬ 
ginal en la que se pueda confiar. 
• No copiemos programas de los BBS. 
Esta puede ser una opción viable o no, 
porque probablemente no tendremos 
control sobre los otros usuarios de la 
red. Lamentablemente, algunos virus 
se difunden a través de las BBS, y los 
operadores conscientes están creando 
muchas formas de acabar con este 
problema. Muchos utilizamos BBS 
regularmente, pero deberíamos utili¬ 
zar sólo aquellas que tengan una bue¬ 
na reputación. 
• Finalmente, compremos software 
que ayude a prevenir el acoplamiento 
de un virus a nuestros archivos. Hay 
“Shareware” y programas comercia¬ 
les disponibles, tales como el Mace 
Vaccine (Vacuna), que intercepta y 
nos previene de todo intento de actua¬ 
lización de nuestros archivos del sis¬ 
tema. El Mace Vacine es un programa 
residente que tomaunos4kde memo¬ 
ria, y Mace recomienda que se lo car¬ 
gue desde el AUTOEXEC.BAT. Es¬ 
te y otros programas similares pueden 
ayudar a proveer cierta protección 
contra los programas virus de hoy. 
Prevenirse contra los virus no es fácil. 
Pero si somos cautelosos y vigilantes, 
podremos proteger la salud de nuestra 
red y prevenir la destrucción o corrup¬ 
ción de los datos. 

destrucción 
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el peligro más 
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DESTRUCCION 
ACCIDENTAL 

La destrucción accidental es otro pe¬ 
ligro para los datos en la red. De he¬ 
cho, es probablemente el peligro más 
común para los datos en un server de 
archivo. Un choque de cabezal en el 
server de la red o una falla electróni¬ 
ca en un controlador de comunicacio¬ 
nes puede borrar tremendas cantida¬ 
des de datos. Lo mismo puede decir¬ 
se de las fallas de alimentación. 
De hecho, errores de todo tipo pueden 
causar pérdidas catastróficas de datos 
-por ejemplo el uso del maldito DEL 
*.* si está parado en una unidad o di¬ 
rectorio erróneo. Se pueden contra¬ 
rrestar estas fallas. Muchas de estas 
contramedidas se aplican a la mayorí- 
a de los sistemas aunque no tengan u- 
naLAN. 
Una forma de evitar el problema del 
DEL *.*es proveer subdirectorios pa¬ 
ra cada usuario en la red. Si todos los 
usuarios trabajan en sus propios sub¬ 
directorios, tendrán posibilidad de le¬ 
er, grabar y borrar en sus propios di¬ 
rectorios. Aunque otros usuarios pue¬ 
dan leer estos archivos, no pueden es¬ 

cribirlos o borrarlos, si no son archi¬ 
vos de su propio directorio. De todas 
formas, deberíamos tener copias de 
respaldo de todos los archivos en 
nuestros subdirectorios. 
Siempre se puede optar por almace¬ 
nar los datos en un floppy en la com¬ 
putadora y utilizar la red para ejecutar 
las aplicaciones. Aunque esto permi¬ 
tirá evitar que alguien robe nuestra in¬ 
formación en la red, tiene la desventa¬ 
ja de ser más lento, ya que las disque- 
teras son más lentas para escribir da¬ 
tos. 
Si se elige almacenar los archivos en 
la red, la mejor forma de protegerlos 
de un choque de cabezal o cualquier 
otro problema en el server de archivos 
es simplemente realizar copias de res¬ 
paldo periódicas en floppies en nues¬ 
tro propio sistema. Cuando estamos 
involucrados en un proyecto compli¬ 
cado, deberíamos realizar copias de 
respaldo a menudo -por ejemplo, ca¬ 
da vez que nos tomamos un descanso. 

ROBO DE INFORMACION 

Otro peligro potencial en la utiliza¬ 
ción de una red es el robo o la exposi¬ 
ción de información confidencial. Por 
ejemplo, supongamos que un gerente 
utiliza un procesador de texto para es¬ 
cribir revisiones de performance de 
los empleados o que está usando una 
planilla de cálculo para realizar el pre¬ 
supuesto anual, que incluye los sala¬ 
rios, para su departamento. ¿Cómo 
puede mantener esta información 
confidencial? 
A veces, para asegurar información 
confidencial no se requiere de mucho 
soft ware o hardware especial. Ya que, 
como en la mayoría de los casos, las 
precauciones simples son las mejo¬ 
res, no tengamos esa información en 
la red bajo ningún concepto. Grabe¬ 
mos los archivos confidenciales en 
disquetes y guardémoslos bajo llave 
en el escritorio como haríamos con 
cualquier otra clase de información 
restringida. 
Recordemos que el administrador de 
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ía red tiene privilegios de “supervi¬ 
sor” que, por necesidad, permiten ac¬ 
ceder a cualquier unidad de la red o di¬ 
rectorio -pero no a nuestra disquetera. 
Pero si se necesita almacenar infor¬ 
mación en una red, virtualmente todas 
las redes disponibles hoy en día tienen 
características para resguardar datos 
definidas y mantenidas por el admi¬ 
nistrador de la red. 
Tanto los subdirectorios públicos co¬ 
mo los privados pueden ser definidos, 
y los derechos y privilegios del usua¬ 
rio pueden definirse para varios sub¬ 
directorios. 
Deberíamos conocer qué privilegios 
nos corresponden sobre las áreas que 
utilizamos en el server. Por ejemplo, 
algunos subdirectorios públicos (ne¬ 
cesarios para todos los usuarios) con¬ 
tienen varios programas que pode¬ 
mos utilizar, y normalmente se pue¬ 
den leer y ejecutar programas en esos 
subdirectorios, pero no grabar (ni a- 
gregar) programas al mismo. 
También, generalmente, al menos un 
subdirectorio público o unidad inclu¬ 
ye privilegios de lectura/escritura pa¬ 
ra todos los usuarios y está pensado 
específicamente para permitir la 
transferencia y el compartir datos en¬ 
tre individuos y departamentos. Ade¬ 
más, cada usuario normalmente tiene 
un subdirectorio privado con privile¬ 
gios de lectura/escritura para ese úni¬ 
co usuario y privilegios de lectura so¬ 
lamente para el resto de los usuarios. 
Algunos programas para red también 
proveen comandos que permiten de¬ 
finir privilegios específicos para cada 
archivo. Podemos decidir declarar un 
archivo como privado, lo que signifi¬ 
ca que sólo nosotros podremos leer y 
grabar dicho archivo. Tengamos en 
cuenta, sin embargo, que el adminis¬ 
trador de la red y otros usuarios pue¬ 
den tener privilegios de supervisor 
que les permiten acceder a cualquier 
archivo de la red. 
Si un archivo es realmente confiden¬ 
cial, la forma más sencilla de mante¬ 
nerlo apartado es almacenarlo sólo en 

U n punto de 
vulnerabilidad 
es la capacidad 
de auto-discado 

de algunos 
módems. 

un disquete. 
La mayoría de los mejores software 
de red también incluyen característi¬ 
cas de control de acceso que requiere 
ingresar un identificador de usuario 
único (por ejemplo, el log-on) y una 
contraseña cuando se conecta a la red. 
Es importante elegir cuidadosamente 
la contraseña y mantenerla confiden¬ 
cial. Y se debería asimismo cambiar¬ 
la periódicamente -al menos una vez 
cada 2 meses- para prevenir el caso de 
que alguien la haya aprendido u obte¬ 
nido. 
La disponibilidad de modem crea otro 
problema de seguridad. Un punto gra¬ 
ve de vulnerabilidad es la capacidad 
de auto-discado. Si un usuario del ex¬ 
terior puede acceder a la red, pode¬ 
mos querer verificar con el adminis¬ 
trador de la red qué tipo de medidas de 
seguridad han sido implementadas 
para prevenir accesos no autorizados 
y el uso no autorizado de la red con 
modem. 

SOLUCIONANDO 
PROBLEMAS DE 
SEGURIDAD 

Se pueden obtener buenos resultados 
previniendo los dos problemas mayo¬ 
res de seguridad en las redes -destruc¬ 
ción accidental y robo de la informa¬ 
ción- si utilizamos disquetes en el sis¬ 
tema para almacenar todos los datos. 
Esto previene robos de datos confi¬ 
denciales en la medida que se guarden 

los disquetes bajo llave. También evi¬ 
ta que otros destruyan accidental¬ 
mente la información; sin embargo, 
deberíamos realizar una copia de res¬ 
paldo de los datos originales en caso 
de que cometamos un error. 
Mantener una copia de respaldo tam¬ 
bién es una buena idea porque puede 
reducir o eliminar las pérdidas que 
puedan ocasionar programas tales co¬ 
mo los Caballos de Troya, Bombas de 
Tiempo o virus cuando se introducen 
en su red. Deberíamos tener asimismo 
al menos dos copias de los archivos 
críticos y rotarlos en la medida en que 
lo necesitemos para poder tener siem¬ 
pre una forma de recuperar los datos - 
sólo por si acaso. 
Prevenir la destrucción de datos debi¬ 
da a un virus es dificultoso para un u- 
suario individual, pero se podría lle¬ 
gar a considerar el uso de los progra¬ 
mas “anti-virus” en nuestro propio 
sistema. Discutamos esta idea con el 
administrador de la red, porque puede 
haber varias restricciones para correr 
un programa de este tipo en una red. 
La mayoría de estas sugerencias han 
sido implementadas fácilmente en 
nuestro sistema. Más importante aún, 
todos podemos hacer algo para prote¬ 
ger los datos cuando nuestra compu¬ 
tadora personal ha sido colgada a una 
red. Y si se siguen nuestras sugeren¬ 
cias, se habrá realizado un gran avan¬ 
ce en la protección de sus datos. 

William M. Adney yDouglas E. Kava- 
nagh son consultores sénior con TAP 
(Total Assets Protection, Inc.), una 
firma consultora de Arlington, Texas, 
especializada en sistemas de infor¬ 
mación estratégicos y facilidades.me- 
joradas tecnológicamente. Se puede 
acceder a ellos en BIX do “editors”. 

“Reprinted by permission fromBYTE 
111989, a McGraw-Ilill, Inc. publica- 
tion." 

Traducción de Hugo D. Caro 
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SPECTRUM 

Multiborrador 
DE LINEAS 

En esta nota enseñamos una rutina que simula la sentencia "del" y 
permite borrar muchas líneas de un programa con muy poco esfuerzo. 

Í .Ja computadora Spectrum 
cuenta entre sus condiciones clara¬ 
mente destacables la posibilidad de 
incorporar simultáneamente en me¬ 
moria varias rutinas escritas en len¬ 
guaje de máquina residentes al mismo 
tiempo. Las mismas pueden ser acti¬ 
vadas, por ejemplo, tanto desde un 
programa BASIC a modo de soporte 
como desde el modo inmediato en 
forma de utilidades de edición de pro¬ 
gramas. t 
Quizás ya tengamos experiencia en 
este amplio campo, por haber utiliza¬ 
do una rutina de código de máquina 
activada por un programa para orde¬ 
nar rápida y efectivamente un vector 
alfanumérico en orden alfabético. Q 
tal vez trabajamos habitualmente con 
varios utilitarios residentes en fomia 
simultánea en memoria RAM, como 
puede ser el caso del par ensambla¬ 
dor/desensamblador MONS-GENS 
para desarrollar o corregir rutinas en 
lenguaje de máquina. 
Sea cual fuere el caso, las conclusio¬ 
nes están a la vista. Los 48000 bytes 
de memoria RAM disponibles en la 
computadora Spectrum brindan un 
ancho margen de utilización. Gene¬ 
ralmente puede aplicarse la siguiente 
regla “programática” para los aficio¬ 
nados a la informática que se quejan 
de la magra cantidad de memoria dis¬ 
ponible para sus propios desarrollos: 
un super programa en el cual no se ha 
olvidado detalle ni deseos pendientes 
no debe ser necesariamente un mons¬ 
truo de bytes. 
Habitualmente no se optimizan las ru¬ 

tinas utilizadas, y así se duplican in¬ 
discriminadamente sectores idénti¬ 
cos de programa, lo cual lleva a los la¬ 
mentables resultados antes mencio¬ 
nados. 
Si realmente un cierto desarrollo ape¬ 
nas cabe entero en la memoria, enton¬ 
ces es aconsejable dividirlo en módu¬ 
los de tamaño inferior, con lo cual lle¬ 
gamos nuevamente al punto clave: 
programas más chicos son más fáciles 
de corregir y poner a punto sin perder 
efectividad dentro del conjunto glo¬ 
bal. 

BORRAR ES MAS FACIL 
QUE CREAR 

Con toda seguridad todos coincidire¬ 

mos con el concepto del subtítulo. 
Rescatando las ideas vertidas ante¬ 
riormente, se arriba a la conclusión de 
que recortes masivos de líneas no son 
fácilmente realizables con la compu¬ 
tadora Spectrum. 
Es una ardua tarea teclear uno por u- 
no todos los números de línea que ne¬ 
cesitamos eliminar, seguido cada uno 
de ellos por la tecla ENTER. Esta ter¬ 
mina odiándonos al final de la tarea si 
el bloque fue algo amplio. 
En las computadoras profesionales 
del tipo PC se incorpora, en el BASIC, 
la instrucción DELETE que brinda la 
posibilidad de eliminar del listado un 
rango de líneas de instrucciones. 
El listado adjunto permite contar con 
dicha posibilidad también en nuestra 
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10 REM ELIMINADOR DE LINEAS 
£0 DATA £31, £54-£34- , 32 , 63 , £31, 

£05,59,45, £23,254,204,32,54 , £31 
£06 59,45 , £23 , £54,13,32,45 ;205,1 
53,30,120,254,40,48,26,177 

30 DATA 40,Í2.197,225,205,110, 
25,32,27,205,184,25,24,4,237,91 , 
75,92,213,205,153,30,12©.254,40, 
£10. , 159,30,177,40. , i© , 197 

4© DA+A 225,205.110,25,194,139 
,40,24,3,42,83,92,209,229,£37,82 
£25,21© , 139,4© , 235.205 , £29 , £5,2 

0.7,255 
50 DATA 11638 

180 REM UERIFICA TOPE SUPERIOR 
110 LET RAMTOP =PEEK 23730+256*P 

¡ZT J.;' 3 "7 "7 '7? 

115 REM LIMPIA ZONA DE CARGA 
120 OLEAR RAMTOP-9© 
125 REM DIRECCION DE COMIENZO 
13© LET DIR =PEEK 23730+256*PEEK 
23-731 

135 REM SUMA DE CONTROL=CERO 
140 LET SUMA =0 
145 REM BUCLE DE CARGA 
15© POR X =DIR + i TO DIR + 90 
160 READ MRO 
17© POKE X,NRO 
175 REM S U M AT ORIA C O NTR OL 
180 LET SUMA =SUMfi+NRO 
19© NEXT X 
195 REM UERIFICA SUMA TOTAL 
200 READ CONTROL 
210 IF C O NT R O L ■: > S U M A THE N P RI NT 
"ERROR!": STOP 
220 PRINT "EJECUTA CON: 

RAMDOMIZE USR " :DIR + 
1;":REM N TO M" 
230 PRINT "EN LA CUAL:N=LINEA D 

E COMIENZO M =LINEA F 
INAL" 
240 STOP 
250 SAUE "DELETELINE" 

computadora. 
Funciona en forma casi idéntica a la 
de sus hermanas mayores: se ubica 
por encima del tope superior de me¬ 
moria disponible (RAMTOP), el cual 
es acomodado hacia a bajo automáti¬ 
camente por el programa. Así queda 
protegida contra reacomodamientos 
de stack y movimientos de bloques de 
memoria. Su utilización es sumamen¬ 
te sencilla mediante: 
RANDOMIZE USR (dirección de 
comienzo): REM N TO M 
siendo N el número de línea que mar¬ 
ca el comienzo y M el número de líne- 
a que marca el final del bloque que va¬ 
mos a borrar del listado del programa. 
Los números N y M deben ser enteros 
y no pueden usarse variables ni ex¬ 
presiones matemáticas. 

RANDOMIZE USR (dirección de 
comienzo): REM 100 TO 220 
Es una expresión válida. 
La sentencia TO corresponde a aque¬ 
lla que aparece presionando 
<SYMBOL SfflFT>+<F>. 
Si no se especifica N, entonces el ran¬ 
go borrado comenzará desde el prin¬ 
cipio del listado. 
RANDOMIZE USR (dirección de 
comienzo): REM TO M 
De igual manera, si no se especifica 
M, las líneas borradas irán desde la 
número N hasta el final. 
RANDOMIZE USR (dirección de 
comienzo): REM N TO 
Cabe aclarar que ambas deben existir 
dentro del listado, caso contrario apa¬ 
recerá un mensaje de error. Al igual 
que si no existe la sentencia REM, el 

primer número es mayor que el se¬ 
gundo o alguno de ambos es demasia¬ 
do grande para el rango de numera¬ 
ción disponible. 
En caso de teclear un número solo lue¬ 
go de la sentencia REM, se borrará so¬ 
lamente dicha línea. 
RANDOMIZE USR (dirección de 
comienzo): REM N 
Por el contrario si se especifica: 
RANDOMIZE USR (dirección de 
comienzo): REM TO 
sin ningún número, entonces se borra¬ 
rá el programa completo. 

Juan Pablo Bauer 

INFORMA: mhbpihwíímm^ 
11 mi mil 1I»A 

SERVICE OFICIAL PARA TODO EL PAIS REPUESTOS 

ORIGINALES PARA TODA LA LINEA CZY ZX 
ASESORAMIENTO INTEGRAL (IBM - APPLE) EN SOFTWARE 

HARDWARE Y TELEINFORMATICA 

PRESUPUESTOS EN 48 hs . ENVIOS AL INTERIOR 

ITUZAINGO 884 CAP. (1272) TE.362-5876/361-4748 DELPHI:ANGEL 

B.B.S. EN LINEA LAS 24 HS. - CONSULTAS: 361-3344 - 300/1200 E71 
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PROGRAMA 

Dieta 
científica 
Tipo: EDUCATIVO - PROFESIONAL 
Comp.: SPECTRUM 
Autor: Dr. Sergio Raúl Dussex Ciribé 
PARTICIPO EN EL CONCURSO PROGRAMADOR DEL AÑO 1988 

E * J ste programa surgió al obser¬ 
var que existen varios programas que 
intentaron abordar el tema, pero sin 
tener en cuenta bases científicas. 
La intención del autor fue lograr un 
programa que pudiera ser utilizado 
por la población en general (habitual¬ 
mente sin conocimientos sanitarios) y 
por colegas profesionales (general¬ 
mente con escaso conocimiento sobre 
computadoras). 
Se exige el mínimo de esfuerzo por 
parte de los usuarios, mediante menú¬ 
es de opciones o el ingreso de datos 
directamente por la parte superior de 
la pantalla y sin pulsar “ENTER”. Por 
otro lado el programa tiene una com¬ 
pleta rutina verificadora de datos que 
filtra no sólo los datos que superan los 
límites preestablecidos, sino también 
presenta el filtro de datos inconsisten¬ 
tes que habitualmente pueden ingre¬ 
sar usuarios inexpertos. 
La representación de los datos se e- 
fectúa mediante gráficos claros. 

FORMA DE GRABACION 

1- Se debe copiar el programa “LIS¬ 
TADO 1”. Hacer “RUN”. 
Se generan 3 programas que deben ser 
grabados en casete. 
2- Se debe copiar el programa “LIS¬ 
TADO 2”. 
Hacer “GOTO I”. (Esto permite car¬ 
gar los programas generados por 
“LISTADO 1”) 
Parar el programa con "Break". 

3- Introducir como comando: “GO 
SUB 9900: SAVE “DIETACIENT” 
CODE 16384,49141: GO TO 900” 
Esto permite generar una pantalla de 
presentación para el programa, gra¬ 
bando en un solo bloque de bytes 5 
subprogramas. (“SCREENS, PRO- 
GRAM, BYTES,CHARACTER A- 
RRAY, NUMBER ARRAY”) 
No omitamos el GO TO 900 porque 
esto originará la ejecución automáti¬ 
ca. 
Para cargar el programa completo ha- 
y que poner LOAD“”CODE. 

ANALISIS DEL PROGRA¬ 
MA “LISTADO 1” 

Este programa genera 
a) Un programa en C. M. que contie¬ 
ne: 

I) Un nuevo juego de caracteres, que 
son más gruesos y todos mayúsculas. 
Si se pulsa simultáneamente 
“SYMBOL SHIFTy “2” se obtiene 
la letra Ñ. Se ingresa a este juego con 
POKE 23607, 249. 
II) Subrutina que comienza en la di¬ 
rección 65150 y una longitud de 16 
bytes, que produce un efecto de inter¬ 
ferencia en el borde, y se controla des¬ 
de las líneas 110-114 del programa 
principal. 
III) Rutina que produce un nuevo e- 
fecto CLS, que comienza en 65170 
con una longitud de 46 bytes, y se lla¬ 
ma desde el programa principal con 
RAND USR CLS. 
IV) Rutina que permite dibujar carac¬ 
teres de diversos tamaños, comienza 
en 64869 con una longitud de 277 
bytes, utiliza el buffer de la impreso- 
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ra para almacenar el texto, se contro¬ 
la desde el BASIC (líneas 763-769), 
donde xx, xy son las coordenadas de 
situación del texto, xs, ys determinan 
el alto y ancho de los caract., z$ es el 
texto. 
Para cargar estas subrutinas en C.M. 
se utilizó el programa HELFER pu¬ 
blicado por “K-64”. 
b) una tabla alfanumérica: B$ que 
contiene el nombre de los alimentos, 
calorías, proteínas, lípidos (o grasas) 
y carbohidratos (o azúcares) que 

) componen cada 100 grs. de alimento. 
En el caso de las bebidas se incluye el 
porcentaje del Alcohol en lugar de los 
Lípidos. 
c) una tabla numérica: T que contiene 
los valores de peso ideal según: sexo, 
talla y complexión. 
Los tres programas deben almacenar¬ 
se en casete, para ser utilizados una 
sola vez por el programa principal. 

ANALISIS DEL PROGRA¬ 
MA PRINCIPAL 
“LISTADO 2” 

Todo el programa se encuentra sufi¬ 
cientemente documentado con REM 
(casi I K de RAM). 
Línea 2: Caiga por única vez los pro¬ 
gramas generados por “LISTADO 1” 
Líneas 9-99: Datos correspondientes 
a las distintas subrutinas del progra¬ 
ma 

Líneas 100-899: SUBRUTINAS 

f 

L: 100: LIST; el programa, trabaja 
con la subrutina CONTROL IN- 

, KEYS. 
110: BORDER C. M. ver antes. 
120: GRAFICO de BARRAS. 
130: TABULACION de números en¬ 
teros y decimales, positivos o negati¬ 
vos. 
400: CONTROL INKEYS: imprime 
mensaje, permite entrar y listar el pro¬ 
grama si se pulsa “CAPS” y 
“SYMBOL” simultáneamente, si se 
detiene el ingreso de datos presenta 
retorno automático después de tiem¬ 
po de espera (ESPER), permite elegir 
opción entre 1 y UL. 

500: INPUT AUTOMATICO el ver¬ 
dadero programa dentro de otro pro¬ 
grama facilita el ingreso de datos al u- 
suario, los datos ingresan por la parte 
superior de la pantalla y sin pulsar 
“ENTER”, tiene 3 formatos BASI¬ 
COS de ingreso de datos: alfabético, 
númeríco y formato fecha (Ver ins¬ 
trucciones del Programa), si se detie¬ 
ne el ingreso de datos retorna al menú 
principal. 
Presenta importante rutina verifica¬ 
dora, que controla el tipo de carácter 
ingresado, los límites de valores para 
el formato numérico y los años bisies¬ 
tos desde 1988 hasta 1999 para el for¬ 
mato fecha. Imprime el tipo de error, 
si se cometen. 
Esta rutina está suficientemente do¬ 
cumentada con REM en el listado. 
701: EFECTO LLUVIA DE LE¬ 
TRAS DESDE LA IZQ. 
740: CARTEL GIRATORIO. 
750: ROTULO ENTRANTE. 
763: ver antes. 

LINEA 900 COMIENZO 
PROGRAMA PRINCIPAL 

905-910 Asigna y dimensiona varia¬ 
bles e introduce POKES. 
930-940 Títulos de Presentación. 
980-999 Impresión del menú princi¬ 
pal, direcciona según opciones x 
1000. 
1 1000: OPCION1: Presentación del 
“submenú”. 
1100: Presentación paginada de la 
opción 1. 
2000: OPCION 2: Ingreso de datos. 
2625: Presentación gráfica de la op¬ 
ción 2. 
3000: OPCION 3: Ingreso de datos. 
3400: Presentación gráfica de opción 
3. 
4000: OPCION 4: Envía a opciones 2 
y 3. 
4010: Representación gráfica de op¬ 
ción 4. 
4500: Impresión de Consejos. 
4600: Almacenamiento de datos. 
5000: OPCION 5: Lectura de datos e 
impresión automática. 
6000: OPCION 6. 
6120: Ingreso de datos almacenados 

previamente en casette. 
6130: Impresión y presentación de ta¬ 
blas. 
7000: OPCION 7: Envía a líneas de 
representación gráfica de otros blo¬ 
ques. 
8000: OPCION 8: Solicitud ingreso 
de datos. 
8002: Presentación e impresión tabla 
T. 
9900: SUBRUTINA QUE PRODU¬ 
CE PANTALLA DE CARGA DEL 
PROGRAMA. 
9990: LINEA REM: Recuerda proce¬ 
dimiento de grabación. 

Variables Importantes: 

Alfanuméricas: 
B$= Tabla que almacena alimentos 
(ver antes). 
F$= Fecha. 
I$= Con frecuencia = INKEYS. 
J$= Tabla que guarda datas para al¬ 
macenar en casete. 
K$= Espacios en blanco. 
M$= Almacena preguntas en el Input 
Automático. 
N$= Almacena datos ingresados por 
el Input Automático. 
0$= Nombre. 
Q$= Apellido. 
S$= Sexo. 
T$= Ultimo alimento ingresado. 
Z$= Almacena los distintos textos del 
programa (transitorio). 

Numéricas: 
CLS: Dirección comienzo de rutina 
en C. M. 
R A (Y cualquiera R + otra letra) = Lí¬ 
nea RESTORE. 
G A (Y cualquiera G+otra letra)=Lí¬ 
nea GOTO - Gosub. 
ESPER = Espera, pueden alargarse o 
acortarse todos los tiempos del pro¬ 
grama modificando esta variable. 
CA = Calorías. 
PR = Proteínas. 
LI = Lípidos. 
HD = Carbohidratos. 
CAN = Calorías necesarias. 
CAL = Calorías ingeridas. 
TA = Talla. 
PA = Peso actual. 
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AF = Actividad física. 

CO = Complexión. 
PI-PÜ = Límites peso ideal. 

TECNICA DE 
PROGRAMACION 

Se efectuó una programación estruc¬ 
turada en bloques, colocando al co¬ 
mienzo las datas y las subrutinas uti¬ 
lizadas. 
Los menúes se imprimen mediante 
lectura de datas, recurriendo a bucles 
FOR- NEXT. 
Se recurrió a reemplazar las constan¬ 
tes numéricas por constantes de cade¬ 
nas, por ejemplo: Let a = 10: Let a = 
Val “IO” y además se reemplazó to¬ 
dos los ceros por NOT PI y los unos 
por SIG PI. 
Se cambió los goto y gosub y restore 
dirigiéndolos mediantes variables nu¬ 
méricas, por ejemplo: GO TO 10 = 
GO TO A. 
Se usó sentencias lógicas como la de 
línea 3355 en lugar de las expresiones 
IF... THEN...; y para direccionar, las 
opciones GO TO VAL “n” * IOOO en 
lugar de los respectivos IF INKEY$ = 
“N” THEN GOTO... 
Todo lo anterior, sumado a la utiliza¬ 
ción de dos grandes tablas: B$ y T car¬ 
gadas directamente en la RAM me 
permitió realizar este largo programa 
en BASIC con un ahorro de memoria 
del 35% (aproximadamente). 
Algunos trucos: 
LINEA 0: POKEI + (PEEK 23635 + 
256 x PEEK 23636), O donde se tras¬ 
lada la primer Enea del programa a lí¬ 
nea 0. 
RAND USR 3330: Produce el efecto 
de Scroll de toda la pantalla. 
POKE 23736,181: Borra el mensaje 
de grabación. 
POKE 23607,249: Sitúanuevo juego 
de caracteres. 
POKE 23608, 8-0: Mayúsculas, mi¬ 
núsculas. 
POKE 2356I,n POKE 23562,n: Velo¬ 
cidad del teclado. 
POKE 23608,n POKE 23609,n: So¬ 
nido del teclado. 

INSTRUCCIONES 
Una vez que se efectúa la carga del 

PROGRAMA 

programa, se presenta el menú princi¬ 
pal con 8 opciones: 
1 - COMPOSICION DE ALIMEN¬ 
TOS 
2 - CALCULO DE REQUERIMIEN¬ 
TOS 
3 - CALCULO DE INGRESOS 
4 - ESTUDIO COMPLETO 
5 - INSTRUCCIONES 
6 - COMPARAR 
7 - REPETICION 
8 - TABLAS DE PESO IDEAL 
1 - Composición de alimentos 
Se presenta un submenú que permite 
elegir entre distintos grupos de ali¬ 
mentos, elegida la opción, se presen¬ 
tan paginados los alimentos con sus 
calorías, proteínas, lípidos (grasas), y 
carbohidratos (azúcares) por cada 
100 gr. de alimentos. En el caso de be¬ 
bidas se presenta la cant. de Alcohol. 
Pulsemos “R” para retomar al menú, 
“8” para avanzar rápidamente las pá¬ 
ginas, “5” para retroceder. 
2 - Cálculo de requerimientos 
Se solicita el ingreso de FECHA AC¬ 
TUAL, APELLIDO, NOMBRE, E- 
DAD en años, PESO en Kg., TALLA 
en cm„ SEXO, COMPLEXION (o 
contextura física) y ACTIVIDAD FI¬ 
SICA. 
Se presentará mediante gráficos la 
comparación entre el PESO AC¬ 
TUAL y el PESO IDEAL (peso con el 
cual una persona sana lograría vivir 
mayor cantidad de años), además de 
ofrecer a la cantidad de Calorías Ne¬ 
cesarias para mantener el Peso Ideal 
por cada 24 Hs. 
3 - Cálculo de Ingresos 
Se solicita el ingreso del nombre del 
alimento y su cantidad en grs. o mi. El 
ingreso de los nombres debe hacerse 
en singular. Por ejemplo: “PAPA 
FRITA”. Si el alimento no se encuen¬ 
tra en memoria, la computadora lo in¬ 
formará e invitará a ingresar otro ali¬ 
mento. Obviamente se encuentran en 
RAM todos los alimentos BASICos, 
si por ejemplo queremos saber los da¬ 
tos de una ensalada mixta debe ingre¬ 
sar los componentes en forma indivi¬ 
dual: Lechuga, Tomate, Cebolla, A- 
ceite. Vinagre, etc. Conviene anotar 
todo lo ingerido en un día y volcarlo a 
la computadora. 

Se representará gráficamente la Can¬ 
tidad de Calorías consumidas y el por¬ 
centaje de Proteínas, Lípidos y Car¬ 
bohidratos. 
4 - Estudio Completo 
La primera parte de esta opción reali¬ 
za las opciones 2 y 3. Luego efectúa la 
presentación gráfica comparando las 
calorías que ingerimos y las necesa¬ 
rias para mantener el peso ideal, ade¬ 
más compara la composición de la 
dieta con una dieta correcta (ideal). 
Por último presenta los consejos die¬ 
téticos a manera de carta, indicando el 
régimen a realizar y otros datos. 
Se ofrece ,1a oportunidad de almace¬ 
nar los datos en casete para una poste¬ 
rior comparación con la opción 6. 
5 - Instrucciones § 
Brinda todas las instrucciones del 
programa. 
6 - Comparar 
Permite una vez realizado el estudio 
completo compararlo con un estudio 
almacenado con la opción 4. 
Tengamos en cuenta que la data se al¬ 
macenó con el nombre correspon¬ 
diente a las diez primeras letras del A- 
pellido, las cuales obviamente tienen 
que coincidir con el apellido del pre¬ 
sente estudio. 
7 - Repetición 
Repite una vez realizado el estudio 
completo las representaciones gráfi¬ 
cas del programa. 
8 - Tablas de peso ideal 
Solicita el ingreso del Sexo y presen¬ 
ta una tabla de peso ideal. 
El programa retoma automáticamen¬ 
te al menú principal si se detiene el in¬ 
greso de datos por más de 60 segun¬ 
dos. 
En todas las pantallas de presentacio¬ 
nes pulsemos “ENTER” si deseamos 
continuar o retomar antes del RE¬ 
TORNO AUTOMATICO. 
Si cuando se presenta el menú princi¬ 
pal no se elige ninguna opción retor¬ 
na a la presentación del programa. 
Si el programa se detiene con código 
de error, comience con GO TO 900 
nunca con RUN porque borrará parte 
de RAM del programa. 

Listados en Página 66 
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CUPON DE CONCURSO 
Nombre y apellido 

Dirección;_: 

Documento:___ 

Qué es lo que más me gusta de la revista;. 

Que le agregaría:_ ____ 

Que es lo que no me gusta;___ 

JMáquina: 

INSCRIPCION GRATUITA i*.*—n.——. 

Nombre y apellido_ :: . : _ : ::' ___ _ _ „ ' _ ■; ___ 

Dirección___ ■ - : ■ " ' ■ •___ 

Localidad_______ — ■■■ : ' Cod. Post. 

Provincia Tel. Comp. _ 

Edad___ Ocupación_____ D.N.I.__ 

Editorial PROEDI S.A. Paraná 720, 5* piso, C.P. 1017. Buenos Aires, 

URSO 
PREMIO: 

wmmmmmmmmammmmm 
No siempre computación y diversión van juntos. Es 
cierto. Pero, ¿por qué no innovar? .¿Por qué no a- >-< \. ' 

sociar-al menos por esta vez-computadoras y vaca- ¿ 

dones en un mismo objetivo? ¿Que no es posible? 
K-64 lo hace posible. Para todos los socios que no *. 

estuvieron y quieren volver, para los que quieren ir- ||JM 
se de vacaciones y necesitan una “ayudita” en estos 
tiempos difíciles que corren... ofrecemos una posibi- 
lidadmás. jn 

ceramente- qué les gusta y qué no les gusta de K-64. 4_ 'S**-®*6- ,1 
COMO HACERLO: es muy fácil, se debe llenar el —- 
cupón que adjuntamos a continuación. ' ^ t-T .rr——■—--- 
CUAL ES EL PREMIO: alojamiento y desayuno gratis para dos personas durante una semana en la Hostería “EL PI¬ 
NITO” de San Martín de los Andes (Neuquén) durante los meses de abril, mayo, octubre, noviembre o diciembre de 1989, 
a elección. 
REQUISITOS: HAY QUE SER SOCIO DEL CLUB K-64 .QUIENES AUN NO SON SOCIOS, PUEDEN INSCRI¬ 
BIRSE GRATUITAMENTE -Ver cupón al pie de la página- Y TAMBIEN ENVIAR EL CUPON DEL CONCURSO. 
El concurso cierra el 28/2/89 indefectiblemente. Los parcipantes podrán remitir el cupón original o fotocopia y la can¬ 
tidad que deseen. También pueden retirarse cupones en nuestras oficinas: Paraná 720,5a piso, Capital Federal, de 10 a 
13 y de 15 a 18 hs 
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LA GEOGRAFIA 
DEL DISCO 
Tipo: UTILITARIO 
Comp,: MSX 
Autor: Sigfrido Ciaeys 
PARTICIPO EN EL PROGRAMADOR DEL AÑO 1988 

^ J ste programa que nos permi¬ 
tirá conocer mejor la estructura de los 
disquetes y lo que tenemos contenido 
en ellos fue ideado cuando el autor e- 
ra poseedor de una MSX 1 y se termi¬ 
nó cuando ya poseía una MSX2. Por 
ello es compatible con ambas máqui¬ 
nas. Las sentenciasTurbo en 1150, 
1200,2050,2180, 7030 y 7290 se a- 
provecharon en MSX2 para acelerar 
el programa, debiéndose eliminar pa¬ 
ra MSX 1. 
Debido a que es utilitario, el progra¬ 
ma no presenta efectos sonoros inten¬ 
cionales. Los efectos gráficos son 
sencillos y están explicados en el tex¬ 
to. 
Ante todo, veamos algo sobre la geo¬ 
grafía del disquete. Una vez formate¬ 
ado, queda dividido en 40 pistas con¬ 
céntricas. Estas, se subdivide cada u- 
na a su vez en 9 sectores, a partir del 
agujero de referencia. 
La capacidad de almacenamiento de 
cada sector es de 512 bytes. Una for¬ 
ma de individualizar los sectores es 
contarlos sucesivamente de 0 a 719 y 
ésta será la forma usada en la primera 
parte de esta explicación. 
Llamaremos DBS a los sectores de¬ 
signados conforme a este método. 

CATEGORIA DE 
LOS SECTORES 
Los sectores se agrupan en diversas 

categorías, según su función: Sector 
de Boot, sectores de FAT, sectores de 
Directorios y sectores de Archivos. 
El sector 0 es de Boot (inicialización 
del disquete). Le siguen los sectores 1 
y 2 de FAT (Tabla de ubicación de ar¬ 
chivos). Los sectores 3 y 4 son copias 
de 1 y 2. Los sectores 5 a 11 son sec¬ 
tores de Directorio. Desde el sector 12 
al 719 estarán los Archivos cuyos 
nombres figuran en el Directorio. 

MECANISMO DE 
UBICACION DE 
ARCHIVOS 

Los sectores de 12 a 719 se agrupan de 
a pares llamados cluster (claustro), de 
2*512= 1024 bytes (1Kb) cada uno. 
Cada archivo ocupará el conjunto ne¬ 
cesario de claustros enteros. Un archi¬ 
vo de pocos bytes ocupará un claustro 
de 1024 bytes. Un archivo de 3000 
bytes ocupará 3 claustros. La infor¬ 
mación que nos da el directorio es, en¬ 

tre otros, el nombre del archivo con su 
extensión, fecha del último retoque, 
longitud en bytes y número del primer 
claustro. 
Para saber los números de los claus¬ 
tros subsiguientes tenemos que ir a la 
FAT. 
Con una fórmula sencilla, basada en 
el número de claustro ya en nuestro 
poder, hallamos dónde buscar en la 
FAT el número de claustro siguiente, 
que nos permitirá continuar la bús¬ 
queda, usando la misma fórmula. 
FA = INT (1.5 * CLU) donde: 
FA: Dirección del byte menos signifi¬ 
cativo de C$ 
FA + 1: Dirección del byte más signi¬ 
ficativo de CS 
Se compone CL$ de los3Nibbles(12 
bits) más bajos (de la derecha) de CS 
si CLU era par, o deJos 3 Nibbles (12 
bits) más altos (de'la izquierda) de CS 
si CLU era impar. Las sentencias son: 
IF CLU MOD 2 > O THEN CLS = 
LEFTS (C$, 3) ELSE CLS = RIGTHS 
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(C$, 3) 
CLU = VAL (“&H + CL$) 
Un claustro número &HFFF nos indi¬ 
cará que el anterior era el último 
claustro ocupado por ese archivo. La 
relación entre DBS y CLU es: 
DBS = 2 (CLU - 2) + 12 
Aquí describiremos otra forma de in¬ 
dividualizar los sectores. Para cada u- 
no se dan 3 números: 
— La cara (CA): 0 o 1, siendo 0 la de 
la etiqueta. 
— La pista (PI): Contadas de 0 a 39. 
—El sector (SEC): Contados de 1 a 9 
por cada pista y cara. 
Las relaciones entre DBS y estos pa¬ 
rámetros será: 
HS = DBS MOD 18 (variable auxi¬ 
liar) 
CA = HS/9 
PI = DBS/18 
SEC = HS MOD 9+1 
Ya en poder de todos los claustros que 
componen uri archivo, calculamos 
con estas fórmulas los demás paráme¬ 
tros del mismo. 

MECANICA 

El programa muestra hasta los prime¬ 
ros 57 archivos del Directorio y con 
F1 se obtiene el resto, si hay más de 
57. 
Pulsando F2, el programa dibuja el 
mapa del disquete, indicando las uni¬ 
dades correspondientes a los pares de 
pistas. Deja negro los 12 primeros 
sectores e indica con rombo todos los 

sectores ocupados por archivos. El 
resto del disquete permanece negro. 
Para ubicar un archivo, se ubica el 
mismo con F1 y las teclas del cursor y, 
una vez encontrado, se pulsa F3. Se 
obtiene el mapa anterior en el que se 
encuentran marcados con círculos to¬ 
dos los sectores ocupados por ese ar¬ 
chivo. Además, al pie del mapa apare¬ 
cen: 
NOMBRE DEL ARCHIVO/PRI- 
MER CLAUSTRO/CARA/PISTA/ 
SECTOR/SECTOR DBS, todos es¬ 
tos parámetros referidos al principio 
del archivo. 
Con F4 se da por terminado el progra¬ 
ma. 
Las funciones de las teclas de función 
aparecen al pie de la pantalla. 

PARTES DEL 
PROGRAMA 

El programa es estructurado y consta 
de un cuerpo de 10-270, siendo las su¬ 
brutinas las de numeración superior a 
999: 
lxxx lectura y traslación del directo¬ 
rio. 
2xxx numeración y cuenta de archi¬ 
vos. 
3xxx semidirectorio a pantalla. 
4xxx completa el nombre y extensión 
del archivo. 
5xxx manejo del cursor. 
6xxx otro semidirectorio a pantalla. 
7xxx mapa del disquete. 
8xxx posición del archivo en el dis¬ 

quete. 
9xxx parada del programa. 
lOxxx impresión del nombre y los pa¬ 
rámetros del archivo. 

VARIABLES 

AH; número de archivo. 
AK, AR, AR%: cantidad de archi¬ 
vos. 
A$, HS, K, M: auxiliares. 
BF: dirección base del buffer de di¬ 
rectorio (&HCOOO). 
BU: igual que arriba (primera o se¬ 
gunda parte &HC000 o &HC720). 
CA: número leído en el buffer del di¬ 
rectorio. 
CL: claustro. 
C$: número hexadecimal, primero de 
16 bits y luego de 12 bits. El valor de¬ 
cimal de este último será CL. 
DB: sector DBS. 
DX, DY: incrementos en X e Y, obte¬ 
nidos con S. 
F: desplazamientos en la FAT. 
FA: dirección base de la FAT 
(&HE796). 
H: cara del disquete. 
1,1%, J, L: índices de iteración. 
1$: carácter del INKEY$. 
LC, LC$: longitud en claustros de la 
parte ocupada del disquete. 
S: tecla pulsada del cursor, sector de 
la pista. 
TT: número de pista. 
X,Y: coordenadas del cursor. 

Listados en Página 71 

— Asesoramiento integral en computación 
— Máquinas - accesorios y programas 
— Servicios técnico 
— Cursos de introducción y avanzados 

LADISLAO MARTINEZ 13-MARTINEZ (1640J-TE :793-3364/792-9419 
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Cuentas 
CORRIENTES 128 
Tipo: UTILITARIO 
Comp.: Commodore 128 
Autor: Marcelo Conesa 
PARTICIPO EN EL CONCURSO PROGRAMADOR DEL AÑO 1988 E *—i ste programa surgió con la ide- 

a de poder llevar la contabilidad de los 
clientes de un negocio. No es un pro¬ 
grama igual a los demás sino que se 
destaca porque puede ser manejado 
por cualquier persona sin conoci¬ 
mientos de computación. 
Otra de las ventajas de este programa 
es que maneja ficheros relativos, es 
decir que los datos de cada cliente no 
residen en la memoria de la máquina 
sino en el disquete; tampoco hay que 
esperar que se carguen todos los 
clientes cada vez que se prende la má¬ 
quina como ocurre con los ficheros 
secuenciales; y nos salvamos de que 
se pierdan todos los datos ante repen¬ 
tinos cortes de energía eléctrica. 
Fue diseñado para usarlo con una im¬ 
presora MPS1000, un monitor 80 co¬ 
lumnas y una disketera 1541 o 1571. 

INSTRUCCIONES 
DE USO 

Una vez que se pone en marcha el pro¬ 
grama, y suponiendo que es la prime¬ 
ra vez que lo usamos, se nos va a pre¬ 
guntar si queremos crear un archivo; 
obviamente respondamos que sí sino 
no podremos ver el funcionamiento 
del programa. 
Luego se nos preguntará cuántos re¬ 
gistros o cuántos clientes queremos 
que tenga el archivo. Si usamos una 
disketera 1541 podremos abrir como 
máximo 710 registros y si usamos u- 
na 1571 el doble ya que es de doble ca¬ 
ra. 
Antes de entrar la cantidad de regis¬ 
tros que queremos deberemos cam¬ 
biar el disquete colocando uno virgen 
ya formateado. 
Después se empezará a formatear el 
disquete de acuerdo a los registros 
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que haya pedido, tardando en propor¬ 
ción a la cantidad de registros que ha¬ 
yamos solicitado. Ya formateado el 
disco, la computadora mostrará en la 
parte inferior de la pantalla la canti¬ 
dad de registros ocupados (en este ca¬ 
so será 0 porque recién creamos el ar¬ 
chivo), la cantidad de registros dispo¬ 
nibles (que será igual a los registros 
que pedimos cuando creamos el ar¬ 
chivo), y este menú: 
1. Crear archivo 
2. Buscar cuenta 
3. Actualizar cuenta 
4. Nueva cuenta 
5. Balance de cuenta 
6. Borrar cuenta 
7. Visualizar archivo 
8. Listados Varios 
9. Salir del programa 
Podremos elegir cualquiera de estas 
opciones con sólo digitar el número 
correspondiente. 
Como recién terminamos de crear el 
archivo la única opción a la que po¬ 
dremos acceder es la número ’4’. 
Cuando pongamos esta opción se de¬ 
berá entrar el nombre y la dirección 
del cliente, luego la fecha, concepto, y 
el debe o haber según corresponda. 
Cuando ingresemos la fecha nunca 
podrá ser una que no exista, ya que el 

programa la revisará, por ejemplo su¬ 
poniendo que fuera un 29 de febrero y 
el año no fuera bisiesto tendremos que 
corregirla. 
El formato de la fecha deberá ser: las 
dos primeras cifras para el día, las o- 
tras dos para el mes, y las otras para el 
año. 
Cuando ingresemos el concepto con 
sólo presionar la ’b’ o la ’r’ aparecerá 
Boleta o Recibo respectivamente, se¬ 
guidamente tendremos que colocar el 
número y luego presionar ’retum’, 
entonces. Si se digitó ’r’ de Recibo el 
cursor saltará a haber y si no a debe. 
Una vez que hayamos terminado ten¬ 
dremos que digitar ’fin’ en lugar de la 
fecha. 
Cuando nos equivoquemos podemos 
volver atrás presionando ’run/stop’ 
La opción ’2’ sirve para buscar un 
cliente por el número o por el nombre. 
En este último caso deberemos digitar 
el nombre exactamente igual al que 
escribió cuando creó la cuenta. 
En la opción ’3’ tendremos que seguir 
los mismos pasos que en la ’2’ y lue¬ 
go aparecerá el cursor abajo de la úl¬ 
tima fecha, entonces podremos entrar 
otros movimientos. 
En la opción ’5’ no hay que explicar 
mucho ya que es un simple balance. Si 
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optamos por un balance mensual ten¬ 
dremos que ingresar el mes y el año y 
^ no el día, el mes y el año. 
La opción ’6’ no requiere explicación 
alguna ya que el mismo nombre lo ex¬ 
plica todo. 
Cuando elijamos la opción ’7’ apare¬ 
cerá en la pantalla el primer cliente del 
archivo con otro menú al lado que pa¬ 
samos a describir: 
Las opciones ’ 1 ’, ’2’ y ’5’ son iguales 
a las ’6’, ’3’ y ’2’, respectivamente, 
del menú principal. 
En la opción ’3’ imprime en la impre¬ 
sora el cliente que se está viendo en e- 
se momento. 
Si digitemos la opción ’5’ podremos 
hacer un scroll de todo el archivo por 
pantalla y podremos pararlo en cual¬ 
quier momento con la tecla ’no 
scroll’. 
Las teclas ’+’ y ’—’ son para ver el 
próximo y el anterior cliente respecti¬ 
vamente. 
Volviendo al menú principal si digita- 
mos la opción ’8’ se nos presentará o- 
tro menú con cuatro opciones muy fá¬ 
ciles de entender. 
La opción ’9’ la tenemos que elegir 
cada vez que terminemos el trabajo 
para que cierre el archivo. 
Y por último se debe decir que se pue¬ 
de salir de cualquier opción en cual¬ 
quier momento con sólo presionar la 
tecla ’run/stop’. 

LISTA DE VARIABLES 

Variables numéricas: 

A= Cantidad de australes que com¬ 
praron (balance) 
B=Caracteres que ocupa como máxi¬ 
mo un string cuando se hace el efecto 
de cursor en la entrada de datos. 
C= Cantidad de registros abiertos. 
D= Se usa para posicionar el brazo de 
la disketera en el disco para que lea fe¬ 
cha, concepto, debe, haber y saldo. 
E()= Contiene los saldos del cliente. 
G= Se usa para ubicar en la pantalla: 
fecha, concepto, debe, haber y saldo. 
H= Auxiliar para completar con espa¬ 
cios los strings. 

1= Registro que se quiere ver o se es¬ 
tá viendo en ese momento. 
J= Cantidad de personas que vinieron 
a pagar (balance). 
K= For/next. 
L= Cantidad de registros disponibles. 
N= Esta variable se usa como bande¬ 
ra con 4 valores diferentes: 
Cuando N=1 se usa para que vuelva a 
la parte de actualizar. 
Cuando N=2 se usa para que no forme 
una ventana. 
Cuando N=3 se usa para volver a la 
opción 'visualizar’ y no al menú prin¬ 
cipal. 
Cuar,do N=4 se usa en 'balance’ para 
que no imprima en la impresora el 
mensaje '¿Desea imprimirlo?’. 
0= Cantidad de australes que se co¬ 
braron (balance). 
P= Cantidad de personas que vinieron 
a comprar (balance). 
También se usa como bandera para 
trap de nueva cuenta. 
R= Se usa para que vuelva a la opción 
'visualizar’ y no al menú principal. 
S= Registros borrados. 

Variables alfanuméricas: 

A$= ” ” se usa para hacer el efecto de 
cursor. 
B$= String resultante en rutina que 
hace el efecto de cursor. 
C$= 30 espacios. 
D$= Fecha, concepto, debe, haber y 
saldo. 
E$= Se usa para las entradas con ’get- 
key$’. 
F$= Se usa para leer el nombre del 
cliente y compararlo con el que se 
busca. 
G$= Nombre del cliente. 
H$= Dirección del cliente. 
I$= ’f indica el final del registro. 
J$= 'BORRADO’. 
K$= Año. 
L$= Día. 
M$= Mes. 

N$= Fecha del balancé. 
01$, 02$ y 03$= Se usa para dibujar u- 
na parte de lo que supuestamente se¬ 
ría la ficha del cliente. 

ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA 

2 Rutina que lee el nombre del clien¬ 
te. 
3 Rutina que lee el apellido del clien¬ 
te. 
4 Rutina que verifica si hay algún re¬ 
gistro. 
5-6 Rutina que imprime en la pantalla 
'Presione la barra espaciadora para 
volver al menú’. 
7 Rutina que lee y verifica si el regis¬ 
tro leído está borrado. 
8-10 Rutina que lee registros para 
scroll y listados varios. 
11-13 Rutina que imprime en la pan¬ 
talla 'Presione la barrra espadadora’. 
14-21 Rutina que verifica si la fecha 
digitada está correcta. 
22-34 Rutina que entra los datos del 
cliente excepto nombre y dirección. 
35-69 Rutina que busca un cliente y lo 
imprime donde corresponda. 
70-79 Rutina que simula efecto de 
cursor. 
80-82 Líneas para los traps. 
83-87 Rutina de errores del disco. 
88-105 Apertura de archivos y menú 
principal. 
106-112 Creación del archivo. 
113-117 Opción de buscar cuenta. 
118-124 Opción de actualizar cuenta. 
125-138 Crea un archivo. 
139-156 Balance del archivo. 
157-159 Rutina que compara la fecha 
solicitada con la leída y si es una com¬ 
pra o una venta. 
160-164 Borra una cuenta. 
165-190 Opción de visualizar archi¬ 
vo. 
191-198 Submenú “Listados varios”. 
199-201 Opción ’3’ del submenú 
“Listados varios”. 
202-203 Lee el registro. 
204-205 Opción ’2’ del submenú 
“Listados varios”. 
207-208 Opción ’l’ del submenú 
“Listados varios”. 
209-212 Opción ’4’ del submenú 
“Listados varios”. 

Listados en Página 72 EF* 
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Como tipear los programas 
Km publica todos los meses programas de diferentes computadoras. 

En esta sección damos los listados. Hay que buscar la explicación de los mismos en la nota correspondiente que se halla 

en la revista.A pedido de muchos lectores, hemos tratado de solucionar el problema que se le presentaba a los usuarios 

de Commodore referente a los símbolos gráficos.Creemos haberlo hecho con el nuevo sistema que implementamos 

y por el cuál aparece directamente en el listado la tecla que hay que apretar, con sus reiteraciones. 

Brindamos a continuación el listado con la interpretación de esas teclas. 



LISTADOS 

Continúa DIETA CIENTIFICA 9 REM DATAS MENU 

" DRTR b$<) 
1060 UERIFY "a l i ffientob$" DRTR b$ 
O _‘_ 
7100 REM BEETTLfg 

* 
7102 PRXNT "LEE V GRABA TALLAS" 
7105 DXM t(74,3,2): RESTORE 6000 

. : FOR n =1 TO 74: FOR »=1 TO 3: F 
OR 0=1 TO 2: READ a 
7110 LET t Cn',* * ,0) =a 
7120 NEXT O: NEXT ffi: NEXT n 
7130 REM FOR n=l TO 74: FOR m=i 
TO 3: FOR 0=1 TO 2: PRINT n;m;o; 
** > > **; t tn , m , O ) : NEXT O : NEXT ffi : N 
EXT n 
7300 PRUSE 300: SfiUE "tallas, t" 
DRTR tí): ÜERIFY "tallas t" DATA 
t O 

7900 PRUSE 300_- _ 
6020 REM 
8025 REM f€#€nin0=147 TO 154 
8030 DRTR 46,50,49,55,54.59,46,5 
0,49,55,54,59,46.50,49,55,54,59, 
47,51,50,56,54,61,47,51,50,56,54 
,61,47,52,51,57,55,62.47.52,51,5 
7,55,62,47,52,51.57.55.62 
8035 REM 155 TO 164 
8040 DRTR 48,54,52,59,57,63,48,5 
4,52,59,57,63,49,55.54,60,53,65, 
49,55,54.60,58,65,49.55,54,60,58 
,65,50,56,55,61,59.67,50.56,55,6 
1,59,67,50,56,55,61.59,67,52,58, 
56,63,61,63,52,58,56,63,61,68 
3045 REM 165 TO 174 
8060 DRTR 53,59,53.64.62.70,53,5 
9,58,64,62.70,53,59.58.64,62,78, 
54,60,59,65,63,72,54.60,59,65,63 
,72,56,62,60,67,65,74,56,62,68,6 
7.65.74.56.62.60.67.65.74.57.63, 
62,68,66,76,57,83,62,63.66,76 
3078 REM 175 TO 133 
3080 DRTR 58,64,63.69.63,77,58.6 
4,63,69,63.77,58.64,63,69.63.77, 
60,66,64,71,69,78,60,66,64,71,69 
,73,61,67,66,72,70.80,61,67,66.7 
2,70,30,61,67,66,72,70,80,63,68, 
67,73,72,81 
8180 REM »asCU lino=157 164 
8110 DRTR 53,61,59.64,62.68,53,6 
1.59.64.62.63.53.61.59.64.62.63, 
59,62,60-, 65,63,69,59,62,60,65,63 
,69,60,63,61,66,64,71.88,63,61,6 
6.64.71.60.63.61.66.64.71 
3128 REM m 165 174 
8130 DRTR 61,63,62,67,65,72,61,6 
3.62.67.65.72.61.63.62.67.65.72, 
62,64,63,68,66,74,62,64,63,63,66 
,74,63,66,64,70,68,76,63,66,64.7 
0,68,76,63,66,64,78,63,76,63,67, 
66,71,69,78,63,67,66,71,69,73 
3140 REM É 175 184 
3150 DRTR 64,68,67,73,70,80,64.6 
3,67,73,78,80,64,63,67,73,70,30, 
65.70.68.74.71.31.65.70.63.74.71 
,81,66,71,70,75,73,83,66,71,70,7 
5.73.83.66.71.70.75.73.33.63.73, 
71,77,74.35,63,73,71.77,74.35 
3160 REM Tft 135 193 
8178 DRTR 69,74,73.79,76,37,69,7 
.4,73,79,76,37,69,74,73,79,76.87, 
70,76,74,81,78,89,70,76,74,81,78 
,89,72,78,76,33,30.92,72,73,76,3 
3,88,92,72,78,76,83,88,92,73,88, 
78,85,82,94_ 
8199 REM 
8280 DRTR "Cabatlo",113,13,4,1," 
cabra" ,165,19,9,0;** cerdo” ,331,15 
,38,0,"cordero",310,15,27,0,"ter 
ñera",235,28,13,0,"vaca",327,26. 
24.8, "hígado” ,229,27,11,5, ” L'engu 
a" ,254,20,18,0, "ffiG l le ja",320,26, 
23,0, "mondongo" ,99,19,2,8, **ri0on 
",252,33,12,1,"ses O",125,18,9.1, 
"tripa gorda",228,11,19,8,"ubre" 
,234,15,13,8,"armad illo",172,29, 
6.8, "conejo",216,30,10,0,"liebre 
", 134,21,5,0 
8218 DRTR "OVfija",292,16,25,0,"C 
arne",327,26,24,0 
3220 DRTR "codorniz ", 163,25,7,0, 
"faisan",151,24,5,0,"ganso",426, 
£4,36,8,"ga Hiña".369,24.30,8."ffi 
enudos",191,19,12,2,"huevo duro" 
,163,13,12,1,"huevo frito",216,1 
4.17.8, r”c lara" ,53,11,0,1, "yes*a" , 
341.16.15.4, "pato",326,16,29,0," 
pavo",176,33,4,8,"PO110".136,24, 
5,0 
8230 DRTR "huevo de i guana”,213, 
15.15.4, "huevo de pato",195,13,1 
4,3,"huevo de tortuga",115,13,6, 

■8 
8240 DRTR *'a Iffie ja " , 54,9,1,2 ," c a l 
aliar " ,84,17,1,1, "casaron” , 101,21 
,2,8,"langostino",91,18,1,2. "me j 
ilion”,66,18,1,3,"pulpo".73,16,1 
,0 
8250 DRTR "anChoa",176,20,10.0.” 
arengue",200,18,14,8,"atún”,145, 
25.4.8, "atún envasado",283,24,21 
,0,“bacalao",73,18,0,0,"besugo" , 
144,20,0,0,"boni tO",162,24,7,0,“ 
caballa",191,19,12,8."caballa en 

.vasada",183,19,11,0,"caviar",262 
,27,15,3,"corvina",90,21,1,8."do 

. rado" ,38,19,1,0," lenguado"., 79,17 

,1,8,"pe je r rey",105,18,3,8,"saim 
on",182,27,7,0,"sardina",160,20, 
9,0,“sardina envasada",203,24,11 
,0,”surubi",183,18,4,0,"trucha", 
163,13,10,0 
3268 DRTR "bagre",136,18,17,0,"C 
angrejo",93,17,2,0,"langosta",83 
,16,2,8,"mero",36,19,1,0,"raya", 
141.31.8,1."tortuga”.89,20.0.8 
3299 DRTR " UERDURRS Y FRUTfiS",0 
,0,0,0 
3300 DRTR "aceiga",20,3,0,2,"aCh 
i c o r i a " , 20,2,0,4, " a j i " , 22.1,8.5., 
"ajo" , 137,6,0,31 .."alcaucí 1", 44,3 
,8,11,"apio",17,1,0,4,"arvejas”, 
115,8,8,21,"batata",141,2,0,33," 
berenjena”,19,1,0,4,"berro",19,2 
,0,3,"b r o c oli",26,3,0,5,"c alabaz 
a",35,2,0,S,”c e bo11a",38,2,0,9," 
co liflor",22,2,0,5," champígnons" 
,28,3,8,5,"ChoC10",83,3,1,19 
8310 DRTR "escarola",20,2,8.5,“e 
sparrago",20,2,8,4,“espinaca",23 
,3,0,4,"garbanzo",368,21,5,61,“h 
aba",90,7,8,17,"hinojo",21,2,0,3 
," lechuga",14,1,0,3,”lente ja ", 18 
6,8,0,20,"nabo",23,1,0,5,"papa". 
65,2,8,15,"papa frita",263 4.14, 
33,"pepino”,14,1,0,3,"pe rejil",4 
4,4,1,9,"pimiento",37,1,0.9."por 
oto",118,8,1,21,"Pal»itO",26,2.8 
,5,"puerro",57,2.8,15,"raban ito" 
,52,3,8,10,"remolacha”,32,1,8,7, 
"repollito de bruselas",36,4,8,7 
, "repo l lo" ,24,1,0,6, "tosíate" ,22, 
1,0,5,"tomate envasado",21,1,0,4 
,"zanahoria",42,1,0,10,"zapallit 
o",14,1,8,3,“zapa lio",38,1,0,9 
8320 drtr "anana",52,0,0,14,"aim 
endra",600,19,55,20,"avellana".6 
35,13,63,17,”banana”,35,1,8,22," 
castada",388,7,4,79,"guinda".58, 
i,0,14,"ce reza",53,1.0,15,"cirué 
la",66,8,0,13,"damasco",51,1.8.1 
3,"durazno",38,1,0.10,"durazno e 
nvasado",58,0,0,15,"frutilla",37 
,0,0,9, '* fresa" ,37.8,0,9 . "higo" ,3 
8,1,0,28,"higo seco",274.4,1.69, 
"limón”,20,1,8,10,"mandarina".46 
,1,0,10,"bergamota”,46,1,0,10,"m 
anzana",58,8.0,15."maní",563,27, 
43,18,"me ion",33,i,8,3,"naranja" 
,40,1,0,16,"nuez",623,20,60,15,” 
palta",167,2,17,6."pera",61,1,0. 
15,"pomelo",41,0,0,11,"sandia".2 
6,0,0,7,"uva",69,1,1,16,"pasa de 
uva",239,3,8,73 

3330 DRTR "COCO",296,3,28,14,"da 
til",143,1,0,33,"granada",67,1,i 
,16,"granadina",44,1,0,10."grose 
11a”,31,1,1,5,"lima",32,0,1,7,"» 
amon",59,1,8,19,"membrillo",63,8 
,0,16,"níspero",44,0,1,11,"papay 
a",32,8,0,9 
8340 DRTR "girasol",575,22,51,17 
8399 DRTR " PRODUCTOS LACTEOS",8 
,0,8,0 
3408 DRTR "le Che",65,4,4,5,"leCh 
e condensada",321,3,9,54,"leche 
en poivo",502,26,28,33,"leche en 
polvo descremada",363.36,1,52," 

leche descremada",36,4,0,5,"crea 
a",352,2,33,3,"crema li vi ana",13 
4,3,12,5,"manteca",716,1,81,0 
8410 DRTR "leche de burro",43.2, 
1,7,"leche de cabra",92.4,6,5 
3428 DRTR "yogur dietetico",59,4 
,2,6 
8438 DRTR "queso bLando descrema 
do",105,19,1,4,"queso blando",14 
5;15,7,5,"queso semiblando",238, 
13,24,3,"queso semibiando descre 
mado",187,35,3,3,"queso duro",33 
7,25,31,2,"queso duro descremado 
",247,46,4,4 
3450 DRTR "riC0ta",138.19,6,0,"q 
ueso crema”,290,23,23,8,"queso c 
uartiroio",274,19,22,8,"queso gr 
uyere",377,29,29,8."mozzarei la", 
267,24,19,8,"queso provolone",42 
5,32,33,0,"queso reggianito",395 
,29,31,8,"queso roque Fort" ,427,1 
9,39,0,"queso petit suisse",200, 
9,18,0 
3499 DRTR " CEREALES HARINAS PfiN 
" , 0,8,0,0 
8508 DRTR "arr02",110,2,0,25,"ha 
riña de mandioca",347.0.1,75,"fe 
cu la",362,5,8,33,"harina de glut 
en",378,41,2,43,"harina de maíz" 
,363,8,3,78,"harina de so ja",380 
,41,12,35,"harina de trigo",333, 
13,2,73,"semola",356,3.1,79,"hiz 
cocho",405,12,8,72."bu0ue Lo",425 
,7,21,52,"factura",328,10,7,55." 
ga tle tita",458,7,15,69,"mas ita", 
458,9,13,51,"g riSin" ,342,13,0.73 
,"pan",238,10,0,68,"pan sa ivado" 
,278,7,5,51,"pan de centeno”,263 
,9,2,52,"pan rallado".392.13.5,7 
3,"tostada",314,10f4,59 
3510 DRTR "ñoqui ", Í08 .2,0,28,, " fi 
deO",180,2,0,28 
3520 DRTR "pas t a " , 343,10,94', 73 , " 
levadura",108,li,0.16 
8599 DRTR " BEBIDAS" ¡F0,0,0.0 

3608 DRTR “te" ,0,8,0,0,"C3 f6",0, 
0,0,0."mate",8.8,0,0,"agua",0,0, 
0,0,"soda",0,0,0.0,"gaseosas die 
teti cas”,8,0,0,8,”coca cola",48, 
0,0,10,"seven up”,46,0,0,11,"agu 
a ton ica",31,8,0,7,"cerveza",58, 
0.5.5."Sidra",50,0,5,5,"Vino sec 
O",94,0,12,0,"vino duice",114,0, 
12.5,"bebida blanca".388,0,35,8, 
"whisfey",300,0,35,0,“ginebra",30 
0,0,35,0 
3699 DRTR " FIAMBRES EMBUTIDOS", 
0,0,0,0 
3700 DRTR "jamón crudo desgrasad 
o",281,17^23,0,"jamón crudo gras 
o".346,25,27.8,“jamón cocido",34 
6,24.27,0,"Pa leta”,468,15,44,0," 
panceta",608,3,61,0,"tocino",982 
.0,99,0,"mortade la",315,20,25,0, 
"mor cilia",394,14,37,0,"salame", 
311.17.26.2, "salamín",450,24,38, 
l, "salchicha de vierta" ,248,14,19 
,8,"saIChiChon",427,24,37,0 
3799 DRTR " ACEITES SfiLSflS",8,0, 
8,0 
8800 DRTR "3 ce i te",834,8,99,0,“fe 
etchup",106,2,8,26,"»argarina",7 
20.0,81,0,"mayonesa”,728,1,88,2, 
"mostaza",75,5,4,7,"sa isa blanca 
",162,4,12,9,"saisa tartara",531 
.1,58,4,"vin a g r e",14,8,8,4,”gela 
tina”,343,85,0,0,"piefe le",116,1, 
12.2, "a ceituna",348,2,36,9 
3899 DRTR " DULCES POSTRES",8,8, 
0,0 
8908 DRTR "azúcar",380,0,8,99,"a 
zucar negra",366,0,8,98,"miel",2 
94.0.0,80,"ja lea",273,8,0,70,"dU 
ices",278,8,0,70,"mermeladas”,27 
3.0.0,78,"mermelada dietetica",S 
2,3,8.8,"carame los",400,4,10,76, 
"dulce de leche",352,3,9,68,"hel 
ado de frutas",180,0,8,25,"helad 
o de crema",235,3,17,18,"he lado 
de choco late",338,4,75,17 
8918 DRTR "ChQCOl5te",248,4,17,7 

0>REM * 
************************* 
* * 
* SERGIO DUSSEX CIRIBE * 
* * 
* DIETA CIENTIFICA * * * 

2 LORD ""CODE : LORD "" DRTR 
b$í): LORD DRTR tfí: GO TG 90 
5 
9_:_ 

10 DRTR "1-COMPOSICION DE RLIM 
ENTOS ","2-CALCULO DE REOUERIMIE 
NTGS”,"3-CALCULO DE INGRESOS 

","4-ESTUDIO COMPLETO 

11 DRTR "5-INSTRUCCIONES 
",”6-COMPARAR 

","7—REPETICION 
","3-TRBLRS DE PESO IDEAL 

14 REM Datas menú 2 
15 DRTR " COMPOSICION OUIM 

ICA ",“1—LISTA COMPLETA DE R 
LJMENTOS","2-CARNES ROJAS Y BLRN 
CP.S" , "3-UERDURRS ,FRUTRS,MORTALIZ 
R5",”4-PRODUCTOS LRCTEOS","5-CER 
ERLES , HARINAS ,PAN ..PASTAS” , "6-BEB 
IDAS CON O SIN ALCOHOL","7-FIRM 
BRES Y EMBUTIDOS","3-ACEITES,SAL 
SRS,ADEREZOS”,"9-DULCES,POSTRES, 
AZUCAR","r-retorno" 

19 REM INPUT bloue 2 
20 DRTR 47,57,0,0,"FECHA Cd/*/ 

ai".65,91,0,0,"APELLIDOS",65,91, 
0.0,"NOMBRES",48.57,40,228,"PESO 
í40—220 Kd)",43,57.140,205,"ALTU 
RR(140-285)"Í4S,57,16,78,"EDAD ( 
16-70 a,65,91,0,0,"SEXO (FEM/ 
MRSC)" 

25 DRTR "1-MENUDA ","2-MEDIRNfi 
","3-ROBUSTA” 

38 DRTR "1-BRSRL: Sujeto 
en coma"," ","2-REP0S0"," ","3-M 
UY LIUIRNO:sin trabajo”," 

oficio,ni prof","4-L 
IUIANO: trabaja sentado"," " 

31 DRTR "5-MEDIRNO: trabaja 
de Pie"," ","6-INTENSO: al a 

iré libre"," y con 

FEBRERO/ 1989 Pág. 67 



LISTADOS 

Continúa 
DIETA CIENTIFICA 

99 REM SUBRUTINAS 
508 FOR N=SGN PUOC 

515 FOR M= ... NEXTM 
524 FOR M=SGN Pl TO LL 
535IF CODE IS=VAL -12’ OR CODE 
i$=VAL •13“ THEN GO TO VAL '520 

" REM DELETE 

548 NEXT M 
560 REM VERIFY AUTO INPUT 

563 FOR M=SGN Pl TO LL 
570 NEXT M 
576 NEXT N 
579 RETURN: REM A PROGRAM 
580 REM VERIFY FECHA 

585 REM DIAS 'MES 
586 A#0 BIS 
588 RETURN: REM A RUT, AUTO 

590 GOTO RETURN 
900 REM PROGRAMA PRINCIPAL 
929 REM PRESENTACION 

esfuerzo"," mus cu i 
a r i n t enso " , ** " , "7-huy INTENSO: y 

ba.jo tempera- "," 
turas extremas 

34- REM INPUT b loque 3 
35 DATA 97,122.0.0-" " 
36 DATA 48,57,1,2080,"£1-2000) 

3S REM partición b$ 
4-0 DATA "1" t f **67*' , ''150'' , "17 

7" , 201" , "213" , "231" , "24-3" 
4-9 REM escala af 
50 DRTR 1,3,5,3,10,12,16 
59 REM 
60 DRTR "ESTUDIO "," FEO 

Hfl"," ","PESO EN Kg" ," RERL"," 
IDEAL" , " DIFERENCIA" , " " , "C-RLOR 
IRS"," NECESARIAS"," INGERIDAS", 
" DIFERENCIA",1: ", "COMPOSICION" 
," LIPIDOS"," CARBOHIDR."," PROT 
EINAS"," ","ACTIUIDAD"," FISICA 

79 REM instrucciones 
30 DATA " Este programa fue el 

aborado con","bases científicas 
y puede ser11, "ap li cado a adultos 
sanos de","ambos sexos."," 

No debe ser utilizado por”,"meno 
res de 16 ni mayores de 70","a@o 
s,ni tampoco por aquellos que"," 
requieren regímenes especiales" 

81 DATA "como diabéticos e hip 
e r tensos." 

33 DATA " Se presentara un men 
u principa l","con 3 opciones."," 

","1-COMPOSICION DE LOS ALIMENT 
OS" ,-- ' ... 

Brindara un ""submenu"" q 
ue " , "permitira elegir entre grup 
os", "de alimentos e informara la 
","composicion nutrícional de lo 
s" , "mismos." 

34- DATA " 2-CALCULO DE REQUERI 
MIENTOS" " Se solicitaran dat' 
os, basado","en ellos se le info 
r m a r a : ** 

35 DATA ” ","PESO IDEAL:con el 
que se logra ", "mayor supervive¬ 

ncia."," CALORIAS NECESARIAS:par 
a "/"mantener su peso idea 
l."," DIFERENCIA ENTRE P.IDEAL Y 
REAL” 

36 DATA " 3-CALCULO DE INGRESO 
S"," Esta opcion calcula ias","C 
ALORIAS,PROTEINAS,LIPIDOS","y'CA 
RBOHIDRATOS que ingiere Ud. ","d 
urante un peri odo.","Se solicita 
ra el ingreso del "."nombre del 
alimento o bebida","y la cantida 
d en gr. o mi. ","con un limite 
máximo de 2008 ","gr. o mi." 

37 DATA " 4—ESTUDIO COMPLETO", 
" La primera parte de esta opcio 
n" , "desa r ro l la las op . 3- y 4-- " 
,"y a continuación compara:”,"la 
S CALORIAS INGERIDAS con 13S","N 
ECESARIAS para SU PESO IDEAL,"," 
también brinda la CALIDAD","NUTR 
ICIONAL de su dieta,","informand 
o las p=proteinas,","L=lipidos e 
H=H.d.carbono en %" 
ss DATA "la segunda part 

e de la OPCION 4-", "ofrece la opc< 
rtunidad de","a Imacenar en casse 
tte", "los da tos", "del presente e 
studio.","","","" 

39 DATA " 6—COMPARAR C/ESTUDIO 
ANTERIOR"," Permite una vez rea 

lizado el","ESTUDIO COMPLETO com 
pararlo con","un estudio previam 
en te","a imacenado con la opcion 
4.-","en cassette.",”"," 7-repeti 
CION "," Repite 
las representaciones" , "gra fi cas 
de la opcion 4--," 

90 DATA " 3-TABLAS DE PESO IDE 
AL",""," Esta opcion presenta un 
a tabla","de Pesos Ideales según 
talla","sexo y complexión.","", 

" RECUERDE!"," Peso ideal es aqu 
el con el cual", "una persona san 
a logra vi vir","mayor cantidad d 
e aeos." 

91 DATA " ESTE PROGRAMA CUENTA 
CON" , " " , " AUTO-RETORNO : a l Kifinu 

principa l,","si se detiene el in 
greso”,"de datos por mas de 60 s 
egundos" LIST:pulsando 
simultáneamente ",.CAPS + SYM 
BOL SHIFT"" en el", "menú princip 
al." 

92 DATA " AUTO-INPUT" El 
ingreso de datos se efectúa", "s 

in pulsar ""ENTER""."," La FECHA 
debe ingresarse con" ,"formato D 

IA/MES/ABO PC j. : ","BIEN 03/05/3 
3 3/5/33 ","MAL 3/5/1939 
3/mayo/88 "," Admite el ingreso 

de a eos entre ","1938 y 1999 ." 
94- DATA "Los valores solicitad 

os deben ", "ingresarse como vaio 
res en te ros"abso lutos y posit 
i VOS Pe j• : ","BIEN PES0=36 

","MAL PESO =-36 o 
36.500 o 36 Kg. ","No deben exc 

eder los limites","indicados ent 

re paréntesis"Para borrar 
use""DELETE""O“"ENTER""." 

95 DATA " ","SI INGRESA UNA LI 
NEA EN BLANCO","SE LO CONSIDERAR 
A COMO ERROR","SI SE REPITE POR 
TRES UECES","EL PROGRAMA RETORNA 

","AL MENU PRINCIPAL."," SI 
EL PROGRAMA SE DETIENE,","CON UN 

CODIGO DE ERROR","RETORNE CON " 
"GOTO 905""."," NO PULSE ""RUN"" 

96 DATA " ","QUIERE UER","","N 
UEUAMENTE","","LAS INSTRUCCIONES 

","pulse ""S"" o "-n*.,"** 

99 REM _ 
105 REM L I 
103 BORDER NOT Pl: PAPER NOT Pl 

: INK UAL "7": CLS : INPUT "Cü lo¬ 
que linea a listar ";lien: CLS : 
print " APRIETE una tecla para 
LIST " , , l ie n: PAUSE 0: CLS : LI 

ST lien 
110 REM BORDER cm 
112 LET dir =UAL "65150": POKE d 

ir+UAL "2",dU r: POKE dir+UAL "13 
" ,borde 

114- FOR n =SGN Pl TO UAL "3": RA 
NDOMIZE USR dir: NEXT n: RETURN 

120 REM GRAFICO BARRAS 
122 IF f > tOP THEN LET f=tOP 
123 FOR n =a TO f STEP S: PLOT X 

,n: DRAU aa,NOT Pl: NEXT n: RETU 
RN 

130 REM TABULACION 
131 LET Z $=STR$ Z: LET yy =NÜT P 

I: FOR m =SGN Pl TO LEN Z$: IF Z$ 
£rn) ="." THEN LET y y =LEN z$-fm-3G 

N Pl) 
132 NEXT m: PRINT P.T X,£y-LEN Z 

$)+yy;Z$: LET X=X+i: RETURN 
4-00 REM CONTROL INKEY$ 
4-05 PRINT ttSGN Pl; AT SGN PI,UAL 
"7"; INK ink ; INUERSE SGN Pl; F 

LASH SGN Pl;"ELIUA OPCION 1-";U 
L; FLASH NOT Pl; INUERSE NOT Pl 

4-10 RAUSE esper: LET I$=INKEY$ 
4-11 BEEP UAL ”.5”, UAL "4-": BEEP 
SGN Pl,UAL "7": IF i$="R" OR i$ 

="r" THEN GO TO return 
4-12 IF CODE i $ =UAL "14-" THEN GO 
TO UAL "101" 
413 IF I$>"8" AND I$;=STR$ UL T 

HEN RETURN 
414 IF 1$="" THEN GO TO return 
415 IF I$<"1" OR I$ >STR$ UL THE 

N GO TO UAL "410" 
500 REM IMPUT AUTO 
502 PRINT ttNQT PI'.AT NOT PI,NOT 
Pl; INUERSE SGN Pl; INK UAL "6" 

;" ESCRIBA LOS DATOS SOLICITADOS 
SIN PULSAR ENTER 

"; INUERSE SGN Pl;" DELETE pa 
ra borrar cada linea " 
504 BEEP UAL ".5",NOT Pl: BEEP 

UAL ".5”,UAL "4": BEEP SGN PI,UA 
L "7": OUER NOT Pl: LET err=NOT 
Pl: LET e $ = "" : DIM Z£C): DIM Q£c 
): DIM K £ C) : DIM U£C): DIM H£c): 

DIM m $ ( C, l) : DIM n $ £ C, ll) 
505 RESTORE R_' 
5 0 SMBBBMBgKKBMaiHBBfr Wt 
510 LET ERR=NÜT Pl: READ Q£n),K 

£n) ,H£n) , Jtn) ,m$£n) 
512 REM lee preguntas 
SlbBttdE&SGN Pl TO L: BEEP UAL 
"..0004",UAL "45": PRINT AT X,y + 

m ; m$ (n , m) ; "7"; , , 
519 REM INPUT N$£N) 
520 POKE UAL "23561”,UAL "90”: 

POKE UAL "23562",UAL "6": LET U$ 
="": LET p=esper: BEEP UAL ".01" 
.UAL "10" 
523 PRINT AT X,SGN PI+Y+L;"="; 

FLASH SGN Pl;"?"; FLASH NOT Pl;, 

524 _ 
523 PAUSE P: 
U$=U$ + i $ 
530 PRINT AT X,l+m+SGN Pl;1$; B 
- - __ .. BEEP UAL ".0.00 

LET I$=INKEV$: LET 

RIGHT SGN Pl;1 
4".UAL "45" 
535 IF CODE I$=UAL "12" OR CODE 
I$=UAL "13" THEN GO TO UAL "520 

536 LET P =UAL "200": IF I$ = “" T 
HEN LET P =SGN Pl: POKE UAL "2356 
1",SGN Pl: POKE UAL "23562",SGN 
Pl 

540 LET n$ £n ) =U $ 
548Hg|HÍ 
550 PRINT AT UAL "4".NOT Pl; FL 

.A5H NOT Pl; , ,_ 
-gTTWWTWMTiaigWtlMI 
561 IF CODE n$Cn)sUflL "32" THEN 
LET err=err+SGN Pl.- LET e$="LlN 

EA UACIA": GO TO UAL "590" 
gc"BfWilT! I' iffil'swaa—i: jf code 
N$ £ N,M) =UAL " 32" THEN GO TO UAL 
11570" 
564 IF CODE N$£N,M)<Q£N) OR COD 

E N$£N,M)>K£N) THEN LET E*=M$£N) 
: GO TO UAL "590” 
570BÜBOB 
572 IF J£N) <>NOT Pl THEN LET Z£ 

N) =UAL N$£N): IF Z£N)<H(N3 OR Zf 

N)>J£N) THEN LET E$=M$£N): GO TO 
UAL "590" 
573 IF l<UAL "5" THEN GO TO 575 
574 IF M$£N, TO 5)="FECHA" THEN 
GO SUB UAL 11530" 

576^SmmR =n°t PI; LET X=X+I 

573 POKE UAL "23561".UAL "1”: P 
OKE UAL "23562",UAL "i" 

REM A PROGRAM 
530K 
531 LET XAssNGT Pl: DIM U£L) : LE 

T U £ 1) =NOT Pl: LET U£2)=N0T Pl: 
FOR M=SGN Pl TO L: IF N$£N,M)="/ 
” THEN LET XA=XA+SGN Pl: LET U£X 
A) =M 

532 NEXT M: IF U£1)<UAL "2" OR 
U£2) <UAL "4" OR XA<SGN Pl OR XA> 
UAL "2" THEN GO TO UAL "539" 

583 LET XA =UAL N$£N,1 TO U£l)-1 
): LET XB=UAL N$£N,U£1)+1 TO U (2 
)-l): LET XC=UAL N$£N,U£2)+1 TO 
): DIM U(1) 
534 IF X b =NOT Pl OR XB>UAL "12" 
OR XC<UAL "83" OR XOUAL "99" T 

HEN LET E$=" MES-AB0": GO TO UAL 
"590" 
585 LET Z$ =113028313031303131303 

13031": LET XD=UAL (ZS££XB*2)-1) 
+Z$fXB*2) ) : REM TWTTWTnT 

536 IF XB =UAL "2" THEN FOR M=UA 
L "33” TO UAL "96" STEP UAL "4": 
^IF XC=M^HEN LET XD=UAL "29" : R 

587 IF XA<SGN Pl OR XA>XD THEN 
LET E$="DIAS": GO TO UAL "590" 

Wiiií 1 yi i |i|h1 i|¡ini 
539 LET E$=M$ £N) 
590 PRINT AT UAL "4".UAL ”4"; P 

APER UAL "7"; INK NOT Pl; FLASH 
SGN Pl;"* ERROR * ";E$;"'*": BEE 
P UAL ".5",UAL "4": IF ERR =UAL " 
3" THEN POKE UAL "23561",SGN Pl: 

POKE UAL "23562",UAL 

595 GO TO UAL ”520": REM REPLAY 
700 REM PRESENTACIONES 
701 REM LLUUIA IZQ. 
705 FOR n ssSGN Pl TO LEN Z$: FOR 
»=UAL "29" TO y STEP -SGN Pl: P 

RINT AT X,m;z$£n);" ";: NEXT *: 
LET y =y+SGN Pl: NEXT n: RETURN 

740 REM CARTEL ROTAT 
743 LET ink =UAL "6”: FOR n=SGN 

Pl TO LEN Z$*b: PRINT INK ink;AT 
X,y;Z $ £ TO V): PAUSE UAL "3": I 

F Z $ £ 32) ="*" THEN LET ink=ink-SG 
N Pl: PAUSE UAL "100”: IF ink=SG 
N Pl THEN LET ink=UAL "7" 

744 BEEP UAL ".0004",UAL "45": 
LET z$=z$£2 TO )+Z$£l): NEXT n: 
RETURN 

750 REM ROTULO ENTRA 
755 FOR O =5GN Pl TO LEN Z$: BEE 

P UAL ".0007",UAL "45": PRINT AT 
X,UAL ”29”-o;z$£ TO O): NEXT O: 
LET X=X+i: RETURN 
763 REM CARTEL 
764 LET xX = £ UAL "255"-X£*8*LEN 

z$3/UAL "2": REM f esto cent 
ra en x ? 
766 LET i i=UAL "23306”: POKE i i 

,XX: POKE i i+UAL "1”,xy: POKE i i 
+UAL "2",X£: POKE i i+UAL ”3" .ys: 

POKE ii+UAL "4".UAL "3": LET i i 
=LEN Z $: FOR d =SGN Pl TO ii: POK 
E UAL "23310"+d,CODE Z$£d): NEXT 

d: POKE UAL "23311"+ii,UAL "255 
11 : LET i i =USR UAL "64369" 
769 RETURN_ 

11 ■ .— ij 'i i'iiiT— i 111« tmm 
905 DIM k$ £32) : POKE UAL "23607 

",UAL "249": LET Cl£=UAL "65170" 
: BORDER NOT Pl: RAMDOMIZE USR C 
l£ 
906 LET gt=UAL "130": LET SC-R=N 

OT Pl: LET BORDE =UAL "2": LET GH 
=UAL "500": LET 6K=UAL "120": LE 
T gc=UAL "758": LET gd=UAL "110" 

: LET g f =UAL "480". LET qg=UAL 11 
700": LET gb=UAL "748": LET ga=U 
AL "760": -LET dur=UAL "155": LET 

PLAY =NOT Pl; LET q$="": LET t$ = 
"": DIM U$ £ 19,183 : LET ESPER=UAL 

"3000” 
903 LET ra =UAL "10": LET rb=UAL 
"15": LET rc=UAL "20": LET rd=U 

AL "25": LET re=UAL "30": LET rf 
=UAL "35": LET rq=UAL "40": LET 
fh=UAL "50”: LET ri=UAL "60": LE 
T r j =UAL "80" 

910 POKE UAL "23653",NOT Pl: PO 
KE UAL "23609",UAL "255": POKE U 
AL "23603",UAL "125"_ 

929 rem aBastíímnHHi 
930 INK 6: BEEP UAL ".5",UAL "1 

0": BEEP UAL "2",UAL "7": BORDER 
NOT Pl: PAPER NOT Pl: CLS : LET 
xy=UAL "30": LET X£=UAL "3": LE 

T y£ =UAL "4": LET Z$="dieta": GO 
SUB ga: LET xy=UAL "90": LET Z$ 

="ci¡enti fi ca" : GO SUB ga 
935 LET b=UAL "7": FOR »=SGN Pl 
TO UAL "3": FOR n=UAL "3" TO UA 

L "16": PRINT AT n,NOT Pl; INK b 
; OUER SGN Pl;,,: LET b=b-SGN Pl 
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LISTADOS 

Continúa 
DIETA CIENTIFICA 

979 RfcM MENU PHlNT;.» 
1000 M OPCION 1 
¡005 RLM 
í 120 RF M 
'1 Rf M 

'1T3 "H PIORNO b = 
1340 K)R V= 

1359 REM 2430 LET Pl 2660 IDEAL 

1369 REM 2440 LET PII 2701 REM 

2159 REM INPUT OS S$ E D TA PA F$ 2600 LET AF 3000 REM OPCION 3 

2235 REM L ET VERIFY 2610 LET CAN 3207 REM 

2249 REM INPUTCO 2620 REM 3255 REM 

2269 REM 2630 CALORIAS 3310 3315 

2290 REM 2650 ACTUAL 3320 REM 

IF b=UAL "2" THEN LET b=UAL "7 

936 NEXT n: NEXT ¡fe : OUER NOT PI 
94-0 LET p =URL "5“ : LET V =URL "3 

1": LET b =SGN PI: LET Z$ = " 
1933 - 

DT.: SERGIO DUS5EX CIRIBE* Ro 
sari o Argentina * 
Para Revista *"*K-64"" * 
presenta este prograifta L 

ET X =UAL ‘‘£1” : LET y = NOT PI: 60 
SUB gb _ 

979 REM nnHKBfflSEl 
930 BRIGHT NOT PI: INK NOT PI: 

PRPER URL “4.": BORDER URL : R 
ANDGMIZE USR CLS 

932 LET z$ss“»enu principal": le 
T xy =UfiL "10": LET XSsUAL "2": L 
ET yS=URL "3": 60 SLfB qa 

934- LET X=UAL "6": LET I=URL -“2 
RE5T0RE ra: FOR M=SGN PI TO U 

RL "S*‘: REfiD Z $ : GG SUB 9C: PRIN 
T RT X-i.URL "2"; INK NOT PI; FL 
RSH SGN PI; OUER SGN PI;“ ": OUE 
R NOT PI: INK NOT PI: FLASH NOT 
PI: NEXT M 

997 LET in K =NÜT PI: LET menú=UR 
L "970": LET retum=UfiL "930": L 
ET UL =URL "3": GO SUB gf: LET BG 
RDE= URL "4-": GO SUB gd : GO SUB U 
RL I$*UAL "1000": GG TG »enu 

999 RRNDOMIZE USR CIS: GG TO re 
turn _ 
1000 REMJ 
1005KÜÜ2SÍ PRINT MENU 
1020 LET INK =URL "6": POKE URL " 
23653",NOT PI: RRNDOMIZE USR CIS 

: BRIGHT NOT PI: BORDER URL “1": 
PRPER URL "1": CLS 

1030 RESTORE rb: LET X =S6N PI: L 
ET isrURL "2": LET y =NOT PI: LET 
P=URL "10" 
1035 REfiD Z $: FLRSH SGN PI: INK 
URL : GO SUB gC: FLRSH NOT PI 
: INK URL "5“ 
104-0 DIM h $ í 10,293 : FOR » =SGN PI 

TO URL "10": RERD h$(»): LET Z$ 
=h$(ffi): GO SUB ge: PRINT RT X-i. 
NOT. PI; INK URL "6"; OUER SGN PI 
; FLRSH SGN PI;" ": OUER NOT PI: 

FLRSH NOT PI:: NEXT ffi 
1060 LET Ul=UfiL "9": LET return= 
URL "970": GO SUB gf 
1090 RESTORE rg: LET r$=i$: DIM 
1*19,3): FOR n=SGN PI TO URL "9" 
: RERD l$(n): NEXT n 
2.092 LET Star =URL l$(UAL r$3 
H20Ma^Mp resen tac son 
1130 LET rr=URL r $: BORDER URL " 
3": PRPER URL “3": RRNDOMIZE USR 

C ls 
1139CSBI relaciona b$ ->c-p-h-l 

__ z$ 
1170 INK URL "6". CLS : PRINT RT 

SGN PI,NOT PI; INUERSE SGN PI; " 
COMPOSICION NUTRICIONRL 

": PRINT INK NOT PH'TAB URL "4" 
;h $ i r r.3 TO ) 
1172 PRINT RT URL ”21",URL "6"; 
INK URL “6";"op c . ";r $;TRB URL " 
20";"pag." 
1173 PRINT ttSGN PI;AT SGN PI.NOT 

1135 LET j=URL "12": LET f =URL " 
23" 
1190 INK URL "7": PRINT RT URL " 
10",J;"CALORIAS = ";TRB R;"%" 
1200 PRINT 'TRB j; "PROTEINAS = " 
;trb r.; "%" 
1210 IF URL r$<>UAL "6" THEN PRI 
NT -TRB j;"lipidOS = ";TRB r;" 
%": GO TO URL "1215" 
1212 PRINT TRB j;"ALCOHOL = " 
; trb r; 
1220 PRINT -TRB J;"HdCARBONO = “ 
; TRB R; "%** 
1230 FOR N =0 TO 2: INK 5: PLOT N 
,URL "135"+N: DRRU URL "251",NOT 
PI: DRRU NOT PI.UfiL "-11S": DRR 

U URL "-251",NOT PI: DRRU NOT PI 
, URL "115": NEXT N 

TO^UfiL^" 1000 2 ’ ‘ ***®*®-'1 w 
1350 PAUSE SGN PI: IF INKEY$***5" 

THEN LET V =V-URL "2" 
1354- IF VÍStST THEN GO TO URL "1 
000" 
1357 LET Z $=b $(V,18 TO 3: LET C = 
URL b $ (V , 1 TO 3): LET p =URL b$tv 
,4. TO 5) : LET l =UAL b$(V,6 TO 7) 
: LET h =UAL b$ÍV,8 TO 9) 
13591^931 STOP FOR NEXT 
1360 IF f$="l" AND CODE Z$=»JRL " 
94-“ THEN GO TO URL "1430" 
1365 IF r $ >"1" AND CODE Z$=UfiL " 
32" THEN SO TO URL "14-30“ 

14.32 BEEP URL ".5”, NOT PI: BEEP 
URL ".5",URL "4-": BEEP SGN PI,Ufi 
L "7" 
14-33 INK URL "7": IF V =URL "200" 

THEN PRINT RT URL "1.4.", URL "12” 
;"alcohol = ” 
14-34. IF V =URL "217" THEN PRINT R 
T URL "14-", URL " 12" ; " l i p i dOS = 

14-35 INK URL "6": PRINT RT URL " 
21",URL "26";V 
14-39 INK URL "6": LET y =URL "4.": 

LET x =URL "7": GO SUB ge 
14-51 LET X =10: LET i =2: LET ’4=j: 

LET Z=C: GO SUB gt: LET Z=p: GO 
SUB gt: LET Z=l: GO SUB gt: LET 
Z =h: GO SUB gt 

14-60 PAUSE es per /URL "3": IF INK 
EY$="r” THEN RRNDOMIZE USR CIS: 
GO TO URL "1000" 
14-65 PRINT RT URL "21",URL "24-"; 
*$( TO 6) ; AT UAL "7",UAL “4";K$Í 

TO 27) 
14-66 FOR n =URL "10" TO UAL "16” 
STEP UAL ”2": PRINT RT n,URL "24 
" ; K$ ( TO 3): NEXT n 
1470 NEXT v 
1430 PAUSE URL "300": RRNDOMIZE 
USR URL "3330": CLS : RETURN 
2000 REM Opción 2 
2155 RRNDOMIZE USR CLS: BRIGHT N 
OT ^PI ^ ^ P 

2160 BORDER URL "2": PAPER URL " 
2": INK URL "6": CLS : LET Z$="D 
RTOS PERSONALES": LET XS=URL "2" 
: LET ys =UAL "3": LET xy=NOT PI: 
60 SUB GR 

2230 INK URL "7": LET return=URL 

RRNDOMIZE 
RETURN 

2160 BORDER URL "2". PRPER URL " 
2": INK URL "6": CLS : LET Z$="D 
RTOS PERSONALES": LET XS=URL "2" 
: LET ys =UAL "3": LET xy=NÜT PI: 
60 SUB GR 

2230 INK URL "7": LET return=URL 
"970": LET L=URL "15": LET r=rc 

: LET X=URL "6": LET y=NOT PI: L 
ET i=UAL "2": LET C =URL "7”: LET 

LL =L: GO SUB OH 

2240 LET ED=Z Í6) : LET F$=N$(1) : 
LET ©$=N$(23:: LET D$=N$Í33: LET 

PR =Z í 43 : LET TA=ZÍ53 : LET S$=N$ 
(73 
2245 IF CGDE S$OVflL "70“ AND Cü 
DE 5$<>URL "77" THEN LET N=N-SGN 
PI: LET £$=M$Í73: LET X=X-I: GO 

"SUB URL "9530": GO TG UAL "2248 

225Ó LET INK=tl^f^ EEEP UAL " 
.5”,NOT PI: BEEP UAL ".5".URL ”4 
": BEEP SGN PI,UAL ”7": INK URL 
"6": RRNDOMIZE USR CU: LET XY=N 
OT PI: LET Z$="COMPLEXION 7": GO 

SUB GR 
2251 INK URL "7": LET XS =SGN PI: 

LET YS =UAL ”2": LET XY=UAL "45" 
: RESTORE rd- FOR n=SGN PI TO UR 
L "3": REfiD Z$: 60 SUB GR: LET X 
Y ssXY +UAL "45“ : NEXT r¡ 
2253 LET UL =URL "3": GO SUB GF: 
LET CO =URL 1$ 
2269*a§B®INPUT RF 
2270 INK URL "6": RRNDOMIZE USR 
CU: LET XY=NOT PI: LET XS=UAL " 
2": LET YS =UAL "3": LET Z$="fiCTI 
UIDAD ?": GO SUB GR 
2275 DIM C$117,323: INK URL "7": 

LET X =URL "4": LET I=3GN PI: RE 
STORE re: FOR N=SGN PI TO URL "1 
7": RERD C$ÍN3: PRINT RT X,NOT P 
I; C$ (N) 
2273 IF CODE C$ ÍN3 -i >32 THEN PRIN 
T RT X,NOT PI; INK UAL "6"; OUER 

SGN PI; FLASH SGN PI;" “; FLASH 
NOT PI;" ": BEEP URL 
”.1",UAL "4": OUER NOT PI 

2279 LET XsX+SGN PI: NEXT n 
2230 LET UL =URL "7": GO SUB GF: 
LET afaVRL 1$ 
2235 DIM A (73: RESTORE rh : FOR N 
= 1 TO 7: RERD fi ÍN3 : NEXT N: LET 
RFF =R(RF) 
2283 LET J$(93 =C$(RFF,3 TO 3 
22S0BSHÍ RELACION DE URRIRBLES 
2300 IF CODE S$=URL ”70" THEN LE 
T r=SGN PI: LET d=UAL "147": LET 

e=URL "133": GO TO URL "2320" ■ 
2310 LET r =URL ”33": LET d=URL " 
157": LET e=URL "193" 
2330 IF ta < =d THEN LET ta =d 
2340 IF ta > =e THEN LET t a =£• * 
2i30BEÍ5t í íta-Dí.+ r , co . 1) 
£4.±'¿wSiSBB= t c (t a-d)+ r , co , 2 3 
2600BBBE(URL "20" AND a f =S6N 

PI)+(URL "25" AND 2f=UAL "£”)+( 
UAL "30” AND af=URL "3”)+CUAL "3 
5” AND 3 f=URL "4"3 + (URL "40" AND 

a f=URL "5" 3 + (URL "50" AND 3 f=UR 
L _ " ” fiNC* a f =URL " 7 " l 

3 3 ____ * trtf$(ípi+p*j)/c 

2S£0«a» resen tac ion opcioni 
2625 GO SUB GD: BRIGHT SGN PI: B 
ORDER UAL "7": PAPER UAL "7": CL 
5 
2626 PAPER URL "6": FOR N=NQT PI 

TO URL "21": PRINT RT N,NOT PI; 
fc$( TO 143: NEXT N 
2527 IF play THEN PRINT FLRSH 5G 
N PI; INK URL "2”;RT SGN PI,SGN 
PI;"REPLfiY" 
2626 LET T=URL "160": LET TOP=T: 

LET RflssURL ”25". LET S=SGN PI 
2630 INK URL "3”: LET a=NOT PI: 
LET f=T: LET X =URL "80": PRINT fi 
T UAL "3”, NOT PI; " SUMi—P'' ' ' “N 
ecesarias” ' ' "Cada 24 hs'"'TAB UR 
L "3"; INUERSE SGN PI; FLRSH SGN 

PI;CRN: 60 SUB GK 

2640 PRPER URL "7": LET j=URL "5 
0": PAUSE ü: INK NOT PI: PRINT fi 
T NOT PI.14; INUERSE SGN PI; PAR 
ER URL "5";"PESO 
2645 IF PA>PII THEN LET F1=T: LE 
T F2=(PIíTOP3/PR: LET F3=(PII*T0 
P3/PR: GO TO URL "2650" 
2643 LET FI=ÍPfl*TQP3/PII: LET F2 
a(PIaTOP)/PII: LET F3=T 
2650 INK SGN PI: LET F=F1: LET a 
=NOT PI: LET X =URL "138": PRINT 
RT URL " 5 " , URL " 16 " ; ■ AT 
URL^"7",UAL "16";pa;" Kg": GO SU 

2660 PAUSE J: LET F=F2: LET X =UR 
L "210": INK URL "2": PRINT RT U 
RL "9" .URL "16"; H1MI ': RT URL " 
11",URL "16";Pi;" Kg". GO SUB GK 
2670 LET 3=UfiL “2": LET 3=F2: LE 
T f=F3: FLRSH NOT PI: PRINT RT U 
RL "12",UAL "18";"3";AT UAL "13" 
•UAL "16";Pii¡" Kg": GO SUB GK 
270IMBEBWRELGCTONA PI PII PA PAR 
2782 IF pii-ípa THEN LET paa=SGN 
PI 
2704 IF pi >pa THEN LET pa a=URL ” 
3" 
2706 IF pi < =pa AND pii>=pa THEN 
LET p a a =URL "2" 
2715 INK URL "2": PRINT FLRSH SG 
N PI;AT NOT PI,UfiL "13“;" EXCESO 
" AMD PRRsSGN PI;" NORMAL" AND P 
RR=URL "2";"DEFICIT" fíND PAA=UAL 

"3"; 
2726 LET DIF=(INT (PA-PII3 AND P 
fifi =S6H PI3 + (INT í (PI+PII)/UAL ”2 
"3 AND PRR=URL "2"3+(INT (PJ-PA3 

AND PARssURL "3") 
2727 PRINT ; FLASH SGN PI;" ";DI 
F;" Kg": IF PRR=UfiL "2" THEN PRI 
NT RT NOT PI,UAL "25"; INK URL " 
S"; INUERSE SGN PI; " 
2799 IF PLRY THEN GO TO 2810 
2300 LET .j$ í 113 =" ** : FOR n =SGN PI 

TO URL "7”: LET J$ín3sn$(n3: NE 
XT Tí: LET j$(83=5TR$ CO: LET j$í 
103 =STR$ car,: LET j$ (123 =STR$ pi 
: LET j$ C133 =STR$ pii 
2990 PAUSE ESPERíUAL "2": BRIGHT 

NOT PI: RANDOMIZE USR CLS: RETU 
RN __ 
SCO 
3207ÍEfcMBtlNPUT Ti alia Gcant 
3210 LET g=URL ”100”: LET gr=NOT 
PI: LET return=UAL "970": LET b 

orde =5GN Pl 
3220 LET Cal=NQT PI: LET prOsNOT 
PI: LET liP =NOT PI: LET hdC=NOT 
PI 

3223 POKE URL “23653",NOT PI: BR 
IGHT NOT PI: BORDER URL ”2": PAR 
ER URL ”2”: INK URL "7": CLS : L 
ET Z $ = ”CALCULO DE INGRESOS" : LET 

XSsSGN PI: LET '4£ -URL "3": LET 
Xy =NOT PI: INK URL "6”: GO SUB G 
R 
3231 INK URL "7": LET xy=UfiL "45 
": LET Z$="RLIMENTO?": GO SUB GR 
3232 LET r=rf: LET C=SGN PI: LET 

X=URL "10": LET y=NOT PI: LET l 
=SGN PI: LET ll=UAL ”25": LET i = 
SGN PI: GO SUB GH 
3235 LET T$=N$(I3 
3241 LET xy=URL "100": LET Z$="C 
ANTIDAD 7-en gr. o »U": GO SUB 
GR 
3242 LET r=r-fSGN PI: LET X =URL " 
17": LET y =URL "O": LET l=URL "1 
8": LET ll=URL "4": GO SUB GH 
3246 LET g-Zí13 
3255BSSBRERD DRTR BUSCA MEMORIA 
3260 BORDER URL "4": PAPER URL " 
4": INK NOT PI: CLS : LET ys=UAL 

"5": LET XS =URL "2": LET xy=URL 
"70": LET Z $ ="BUSCANDO Dato": I 

NUERSE SGN PI: GO SUB ga: INUERS 
E NOT PI 
3278 FOR V=S6M PI TO URL ”257" 
3290 PRINT RT UAL "11",UAL "12"; 

PAPER UAL ”4"; INK URL "7";b$(V 
,18 TO 283: IF T$-b$(V,18 TO 3 T 
HEN GO TO URL "3325" 
3295 NEXT V 
3300 BORDER NOT PI: PRPER NOT PI 

: INK URL "2": CLS . LET xy=URL 
"38": LET XS=SGN PI: LET ys=URL 
"5": LET Z$="NO TENGO ORTO DE ": 

GO SUB ga: LET Xy =URL "120": LE 
T XSsSGN PI: LET ys=UAL “3": LET 

Z$=T$: GO SUB 93: PAUSE URL "30 
0" 
3310 LET C=NOT PI: LET g=NOT PI: 

LET l =NOT PI: LET psNOT.PI: LET 
h =NOT PI 

HKGOTO URL "3330" 
3320*H®-ET CRL-PRO-LIP-HDC % 
3325 LET a$=b$ÍV,10 TO 3: LET C= 
URL b$(V,1 TO 33 : LET p=URL b$(V 
,4 TO 53: LET l=URL b$ÍV,6 TO 7) 
: LET h=UAL b$(V,3 TO "93 
3323 LET C = ÍC/q3-»g: LET p = (p/q)* 
g: LET l = íl/q)-í9: LET hs(h/q3*g 
3330 IF V <URL "217" AND V>UAL "2 
00" THEN LET l=NOT PI 
3335 LET C3l=cal+C: LET pro=pro+ 
p: LET tip=lip+l: LET hdC=hdC+h: 
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LISTADOS 

Continúa 
DIETA CIENTIFICA 

3355 RFTURN 

3390 REM 

3404 REM 

3405 TOTAl INGERIDO 

",4P0 RfM 

3475 REM 

4000 REM CONCLUSION 

4017 REM 

4020 CALORIAS 

4029 REM 

4044 REM 

4059 REM 

4099 REM 

4105 COMPOSICION 

DIETA EN % 

4110INGER. NECES. 

4499 REM CONSEJOS 

4515 LET DIAS 

4600 GRAVA DATAS JS 

4802 GO TO 4500 

5100 FOR N=SGN Pl TO VAL '130* 

6000 COMPARACION 

6120 GOTO 970 

6125 REM PRINT ITEM • 

5000 REM INSTRUCCIONES 6212 REM PRINT DATA 

LET 9 F =9 r +g 
334.0 IF C8l>UAL "9999" THffl INK 
UAL "2": CLS : LET XSsUflL "2": L 
ET ysaWL "5": LET z$ = " ca lo r i as** 
: LET xysVAL "30”: GO SUS ga : LE 
T 2$s'fÉXC€£ÍvaS": LET xy=UAL "90 

GO SUB ga: PAUSE esper/UAL "9 
": GO TO UAL ”3360" 
335» LET XS=SGN Pl: LET xy=UAL " 
73”; BORDER UAL "3”: PAPER URL “ 
3": INK UAL ”7": CLS : LET ys =UA 
L "S”r LET z*s"otro ati»ento?:s/ 
Ti": GO SüB GA: PAUSE fiSper /UAL " 
9”: LET X$=INKEY$: Ir I$="S” THE 
N GO TO UAL "3223" 
3355 LET Z“UAL "-1": LET p TO = ÍZ 
AND prc-;Z): LET lip = (2 AND lip<Z 
5 : LET hdC = (Z AND hdC <Z) : IF 9f< 
2 THEN RANDOMIZE USR 1 WTBiTllT' m 
3370 LET t =pro+lip+hdC : LET prr = 
pro*Q/t: LET l i i =Iip*3/t: LET hd 
d=hdc*9/t 
3390fl99HRF€£entac¿on opcion 3 
34.00 GO SUS GD: BRIGHT SGN Pl: B 
ORDER UAL “6": PAPER UAL ”6": CL 
S 
34-03 LET top-UAL ”115": LET caa = 
UAL "100": IF INT CSl=NOT Pl THE 
N LET tOpsüflL ”10": LET pfr=UAL 
”.01”: LET lii“UAL ".01”: LET hd 
d-UAL “0.1": LET C a a =NOT PI 
3404®ÜK®CARTEL SUPERIOR 
34-05 LET D$ = ” g r . " : LET xX=UAL 
”12". LET Yy=UAL "22”: LET ZZ =UA 
Lm”27": INK NOT Pl: PRINT AT SGN 

RINT TAS XX;"cantidad ' ;TAB Yy;" = 
";T«B ZZ d $: PRINT TAS XX; "CALOR 
IA5 ” TAS y Y; ” =" , TAB ZZ ; " KC . ” : 
PRINT TAB xX; "PROTEINAS" TAB Yy ; 
"=”;. TAB ZZ ; d$ : PRINT TAB XX;'*LIP 
IDOS” ; TAB Yy : TAB Zz ; d $ : PRIN 
T TAB XX; "HdeCARBONO" ; TAB yV.;”=" 
;TAS Zz;d $ 
34-SS LET X =UAL ”2": LET i =SGN Pl 
: LET yaZZ+SGN Pl: LET Z=INT gr: 

GO SUB gt: LET 2-INT cal: GO SU 
B gt: LET Z=INT pro: GO SUB gt: 
LET ZaINT lip: GO SUB gt : LET Z = 
INT hdC: 60 SUB dt 
34-07 IF play THEÑ PRINT AT SGN P 
I,SGN Pl; FLASH SGN Pl; INK UAL 
"2“;"REPLAY" 
3410 LET tosprr+lii+hdd 
34.20«H*GRAFICO BARRA 
34.25 LET aa=UAL ”£5”; LET £ =3GN 
Pl 
34-30 LET pr=INT (prr/TG*G): LET 
li=INT (lii/TOíO) : LET hd =INT íh 
dd/TO*Q) 
34-4-0 LET a=NOT Pl: LET f =UAL "15 
5": LET X =UAL "5": INK UAL "2”: 
GO SUB GK 
34-50 INK SGN Pl: LET f =p r *URL ”1 
.5" +UAL "10": LET X-UAL "75": GO 

SUB GK 
34-60 INK UAL ,,4-:* ; LET f = li*UAL " 
1.5"+UAL "10”: LET X=URL "150": 
GO SUB GK 
34-70 INK UAL ”5": LET f=hd*UAL " 
1.5"+URL "10": LET X=UAL "225": 
60 SUB GK 
34-75BBSBBPRINT MENSAJE «0 
34-30 LET d$="%": INK SGN Pl: PRI 
NT «NOT Pl; BRIGHT SGN PI;TAB NO 
T Pl;" CAL";TAB URL "9";"PRO”;TA 
S UAL ”19”; “LIP"; TAB UAL ”23”; *'H 
dC ";TAB NOT Pl;esa;" %";TAB UAL 

”9";INT P r f;TAB UAL "12";d$;TAB 
UAL " 19 “ ; INT. I i i : TAB UAL ”22 " ; d 

$;TAB UAL "28";INT hdd;TAB UAL " 
31";d$ 
3300 LET LET j$1HJ s" 
**: LET j$(15)=STR$ INT Cal: LET 
..i$117) =STR$ p r : LET .j$ (13) =3TR$ 
li: LET j$(19)=5TR$ hd 
3990 OUER NOT Pl: PAUSE ESPER-íUA 
L "2“: RANDOHIZE USR CLS: RETURN 

4.sec iCriiW— i I I nBlU H li1——i 
4-001 GO SUB UAL' "2000" : GO SUB U 
AL "3000" 
4-010 GO SUB GD: BRIGHT NOT Pl: E 
ORDER UAL "4-": PAPER UAL "4-": IN 
K NOT Pl: CLS : LET Xy =UAL "30”: 

LET XS=UAL "2": LET ys=UAL "4-”: 
LET Z$="CONCLUSION": GO SUB GA 

4-015 PAUSE UAL "150": RANDOHIZE 
USR CLS 
4-017BSB1 GRAFICOS IZO 
4-020 BORDER NOT Pl: PAPER NOT Pl 
: BRIGHT SGN Pl: CLS : FOR n=NOT 
Pl TO UAL "21": PAPER 7: BRIGHT 
NOT Pl: PRINT AT Ti , NOT PI;fc$í T 

O 1S) : NEXT n : PRINt fiTNOtPLN 
QT Pl; PAPER UAL " 7" ; "■H2Íl2É£3 

4.021 PRINT AT NOT PI,NOT Pl; INK 
SGN Pl; INUERSE SGN PI;K$( TO 1 

6)'*' CALORIAS ’*' K$ í TO 16) 
4-023 IF play THEN PRINT FLASH SG 
N Pl; INK UAL "2";AT UAL "2",SGN 
Pl;"REPLAY" 

4-029SEHBGOL UMNA CAL 
4-030 INK UAL "2" : PRINT AT UAL " 

5": LET f=hd*UAL " 
LET X =UAL "225": 

5"tSGN Pl;"INGERIDAS": LET X=UAL 
"7": LET Y=UAL "7": LET Z = INT C 

AL: GO SUB GT 
4-04-0 LET TOP=UAL "14-5": LET AA=U 
AL "22": LET T=TOP: LET S=SGM Pl 

: LET FatT AND CAN=CAL)+(T AND C 
AN<CAL) +(INT ( (CAL*T) /CAN) AND C 
AH > CAL) : LET’ a =NOT Pl: LET X =UAL 

"80": GQ SUB GK 
4-04-41133® COLUMNA CAN 
4-04-5 INK UAL "3": PRINT AT UAL " 
9"..NOT Pl;"NECESARIAS": LET X=UA 
L "11": LET Z-INT CAN: GO SUB GT 
4-050 LET F=(T AND CRN>CAL)+(T AH 
D CAN=CAL)+(INT í(CAN*T)/CAL) AN 
D CAL>CAN) : LET X =UAL "105": 60 
SUB GK 
4-059*¿¡BBPRINT MENSAJE 
4-060 PRINT INK SGN Pl; FLASH SGN 
Pl;AT UAL "13",UAL "2";"EXCESO" 
AND CAL>CAN;"NORMAL" AND CAL=CR 

N;"DEFICIT" AND CAN>CAL: LET X=U 
AL "15": LET Z=ABS INT (CAN-CAL) 

: GO SUB GT 
4-099ÍKSBSRAFICÜS DERECHA 
4-100 PAUSE UAL "300": FOR N=NOT 
Pl TO UAL "21": PRINT PAPER 1;AT 

N,UAL "17";K$( TO 15): NEXT N 
4-105 PAPER UAL "7": LET J =UAL ”5 
O" : PAUSE j : _PRIWT AT^jg^JX^UAL 

■¿YAT_SGN PI, UAL' 

4-110 PAUSE j : PRINT AT UAL "2" ,U 
AL "17"; INK UAL ”2" ; "■9R9HHB 

4-120 PAPER SGN Pl: INK UAL "7": 
LET a =NOT Pl: LET f-PT*UAL "1.3" 
+ UAL "10": LET X =UAL "175": DEF 
FN Z() =22- ( ÍA+F) /2) /3 : PRINT AT 
FN Z(),UAL "17";"P=";pr: GO SUB 
GK 
4-14-0 PAUSE J: INK UAL "6": LET a 
= f +UAL "5": LET f=a+íli*URL "1.3 
"): PRINT AT FN Z(3 .UAL "17";"L= 
"; l i : GO SUB GK 
4-160 PAUSE j: INK UAL "4-”: LET a 
= f +UAL "5": LET f=a+íhd*UAL "1.3 
"): PRINT AT FN Z(3 .UAL ”17";"H= 
";h d: GO SUB GK 
4-130 LET S=UAL "2": LET p r 1 =UAL 
"12": LET li I=UAL "23": LET hdl = 
UAL "65" 
4-200. PAUSE .j : INK UAL "7": LET a 
=NGT Pl: LET f=prl*UAL "1.3"+UAL 
"10": LET X=UAL "200": PRINT AT 
FN z O ,UAL “23”;"P =";p r1: GO SU 

B GK 
4-220 PAUSE j : INK UAL ”6": LET a 
= f +UAL "5": LET f=a+(liI*UAL ”1. 
3"): PRINT AT FN Z(3 ,UAL "23";"L 
s"; li1: GO SUB GK 
4-240 PAUSE j : INK UAL "4" : LET a 
= f +UAL "5": LET f sa + (hd 1-íUAL "1. 
3"): PRINT AT FN 2(3 .UAL "23";"H 
=";hdl. GO SUB GK 
4493 PAUSE espETiS: IF SCf THEN 
RETURN _ 
4499 REM 9BSBES999Í 
4500 BRIGHT NOT Pl: BORDER SGN P 
I: PAPER SGN Pl: INK UAL "7": RA 
NDOMIZE USR CLS 
4501 IF Play THEN PRINT FLASH 56 
N Pl; INK UAL "9":“REPLAY" 
4502 PRINT AT NOT PI..UAL "16”; "R 
osario,";f$( TO 3) 
4505 PRINT ""Si-.:" AND CODE £$=U 
AL "77"; "Sra . : " AND C-ODE £ $ =UAL 
"70";q$ 
4510 PRINT '"Debe ";"bajar" AND 
paa =S6N Pl;"subir" AND paa=UAL " 
3"; ''«antener" AND paa=UAL "2";" 
su peso actual." 
4-51=0 IF * UAL "6” 
4520 LET CS =CAN*UAL "0.3": PRINT 

'"Cumpla una dieta de ";5TR$ IN 
T -ícan-Cs) AND paa =5GM PI;STR$ I 
NT can AND paa=UAL "2";3TR$ INT 
(can+Cs) AND paa=UAL "3**;" cal/d 

4525 IF PAA =UAL "2" THEN GO TO U 
AL "4535" 
4523 PRINT "durante ";di as;" di a 
s aproximadamente" 
4529 IF PAA =S6N Pl OR (AFF cUAL ” 
10" AND PAA =UAL "2") THEN PRINT 
"y aumente su actividad física." 
4530 PRINT '"Y cuando alcance su 
peso ideal, manténgase con ";IN 

T can;" cal /di a.** 
4539 LET C8=SGN Pl: IF pr=UAL "1 
2" AND li=UAL "23" AND hd=UAL "6 
5" THEN LET ca=NOT Pl 
4540 print -"Ademas debe ";"corr 
egir" and CA=5GN Pl;"mantener" A 
ND ca=NOT Pl;" la calidad de los 

componentes de su dieta." 
4560 PRINT '"Por lo tanto debe i 
ngerir:"";"HAS" and li<ual " 
23";"IGUAL" AND li=UAL "23";"MEN 
OS" AND li>UAL "23";" cantidad d 
e lipidos" 
4565 PRINT ” ";"HAS" AND pr<UAL 
"12";"IGUAL" AND pT=UAL "12";"ME 
NOS" AND pr >UAL "12";" cantidad 
de proteínas" 

4570 PRINT " ”;"MAS" AND hdíUAL 
"65";"IGUAL" AND hd=UAL "65";"ME 
NOS" AND hd >UAL "65";" cantidad 
de carbohidratos” 
4530 PRINT ttNOT Pl; INUERSE SGN 
Pl;" S-save data R-reto 
rno ” 
4600 POKE UAL "23653".UAL "3": P 
ALISE ESPER: REM 
4610 IF INKEY$=!'S" THEN 60 TO UA 
L "4700" 
4620 GO TO UAL "4900" 
4300 CLS : PRINT AT UAL "5”,NOT 
Pl;"START TAPE, THEN PRESS ANY K 
EY.": PAUSE ESPER 
4302 PRINT ""SI SE DETIENE CON M 
ENSAJE","DE ERROR.RETORNE AL PRO 
GRAMA" , "CON IH0BSIG&" 
4305 POKE UAL "23736".UAL "131": 

3AUE J$(2) DATA J$O 
4310 PRINT """PULSE B SI DESEA U 
ERIFICAR": PAUSE ESPER/2: IF INK 
EY$="U" THEN UERIFY J$(23 DATA J 
$ O 
4320 PAUSE UAL "300" 
4900 RANDOMIZE USR UAL "3330": C 
LS : RETURN_ 
5000 rem 
5070 POKE UAL "23653",UAL "3": I 
NK UAL "6”: BRIGHT SGN Pl: BORDE 
R NOT Pl: PAPER NOT Pl: CLS 
5075 FOR N=NOT Pl TO UAL "5": IN 
K N+SGN Pl: PLOT N.UAL "169"+M: 
DPAU UAL "249",NOT Pl: DRAU NOT 
Pl,UAL "—169": DRAU UAL "-249".N 
OT Pl: DRAU NOT PI.UAL "169": HE 
XT N 
5030 INK UAL "4": LET XY=UAL "40 

LET XS=UAL ”2": LET YS=UAL "5 
": LET Z$="INSTRUCCIONES": 60 SU 
B ga 
5035 INK UAL "5": LET XS=SGN Pl: 

LET Y5=UAL "3”: LET X<4=UAL "110 
": LET Z$="DIETA CIENTIFICA": GO 

SUB ga: BEEP .5,NOT Pl: BEEP .5 
,4: BEEP SGN PI,3: PAUSE UAL "15 
0": CLS 
509© RESTORE rj: LET XY=NOT Pl- 
LET XS =S6N Pl. LET ys=UAL "2" 
5100 LET IN=UAL "7":BQBÉ9B 
§WWP^MBHSB: READ z$ 
5106 IF C-ODE Z$ =UAL "32" THEN LE 
T IN=IN-SGN Pl 
5103 IF IN=UAL "2" THEN LET IN=U 
AL "7" 
5110 INK IN: LET XY=XY+UAL "16": 

GO SUB GA 
5130 IF XY>=UAL "160" THEN PRINT 

ttSGN Pl; PAPER SGN Pl; INK UAL 
“6"; FLASH SGN Pl;" PULSE ""ENT 
ER"“ PARA CONTINUAR ": BEEP .5, 
5: BEEP .5,SGN Pl: LET XY=NOT Pl 
: PAUSE esper/UAL "3”: RANDOHIZE 

USR UAL "3330": CLS : IF INKEY$ 
="5" THEN LET N=UAL ”30": GO TO 
UAL "5000" 
5200 NEXT N 
5210 BRIGHT NOT Pl: RANDOHIZE US 
R 3330: CLS : RETURN 
6000 rem 
6001 IF J$(2)=“" GR OS="“ OR T$= 
"" THEN RETURN 
6100 RANDOMIZE USR CIs: LET Z$=" 
COMPARAR": LET XY =UAL "50": LET 
XS =UAL "3": LET YS=UAL "5": GO S 
UB ga: PAUSE xy 
6120 PRINT AT UAL “15”.NOT Pl;"P 
REPARESE A CARGAR DATA ANTERIOR" 
""Start tape, then press any Ke 
y."'": PAUSE esper: PRINT "Si SE 

DETIENE CON MENSAJE DE"." ERROR 
, RETORNE CON SHÉ9ÉSS" : LOAD J$ ( 
2) DATA J$í) 
6125 REM WUHSi 
6130 EORDER SGN Pl: PAPER SGN Pl 
: CLS : LET l=UAL "11": RESTORÉ 
Ti: DIM L$(21,32): LET P=UAL "7" 
6140 FOR N=SGN Pl TO UAL "21": R 
EAD L$(N): LET P2=P: IF L$(N,i)= 
" " THEN LET L=UAL "32": IF l$ín 
,2)=" " THEN LET p2=SGN Pl 
6150 PRINT PAPER P2; INK UAL "9" 
;L$(N, TO L): IF p2=SGN Pl THEN 
LET P=P—SGN Pl 
6160 LET l=UAL "12": NEXT N 
6200 LET Y=UAL "13"-: LET YY=UAL 
"23" 
6210 INK UAL ”9": PRINT ttSGN Pl; 

INUERSE SGN Pl;“ARCHIVO: DATA " 
"**; J$ (2) ;" ”"J$() " 
6212 REM SBHBHÉSB 
6215 PRINT FLASH SGN PI;AT NOT P 
I,UAL "15";"COMPARACION" 
6220 OUER SGN Pl: PRINT PAPER UA 
L "6";'TAB Y;J$(i, TO 9);TAB YY; 
F$( TO 9) 
6230 PAPER UAL "5": PRINT ;'‘TAB 

UAL "16";J$(4, TO 3);TAB UAL ”2 
6" ; PA 
6240 PRINT ;TAB Y;J$(12. TO 3);" 
a “; J$ (13TO 3) : TAB YY;PX;“ a ” 
; PII 
6245 LET dF=INT (UAL J$(4)-((UAL 

j $(12)+UAL j$(13) ) /UAL "2")) 
6250 PRINT ;TAB UAL "16";d f;TAB 
UAL "26";INT pa-( (pi+pii) /UAL "2 
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6260 LET Y=UAL "15": LET YY=UAL 
”25": PAPER UAL "4-": PRINT ' ' ; TA 
B Y;J$(10, TO 4-); TAS yy; can 
6270 PRINT ;TA8 y;ü*(15);TAB yy; 
INT c a l 
6275 PRINT ;TAB y;INT (UAL J$(15 
)-UAL J$(10)) J TAB yyJINT (CAL-CA 
N) 
6230 LET YI=UAL "27" : LET E$=" % 

PAPER UAL "3": PRINT '';TAB y 
;j$(13, TO 2);E$;tab yy;ii i tas y 
i;e$ 
6290 PRINT ;TAB y;05(19, TO 25;E 
$;TAB yy;hd;TA8 YI;E$ 
6300 PRINT ;TAB y;J$(17, TO 23;E 
$; TAB yy;PR;TAB YI;E$ 
6310 PRINT ' PAPER UAL ‘'2"; TAB 
UAL "12";U$Í9, TO 93.; TAB UAL "22 
**; C$ (AFF, 3 TO 113 ; **. " 
64-00 FOR N =U AL "2" TO UAL "20" : 
LET D$="I”: PRINT PAPER UAL "3"; 

INK 1AT N , UAL ”11" ; D$; AT N , UAL 
"21".; £>$: NEXT N 

64-90 PAPER SGN PI: OUER NOT PI: 
PAUSE ESPER: RANDOMIZE USR CLS: 
RETURN 

7001 ifoJb""1 or 
RM 
7004- BORDER SGN PI: PAPER SGN PI 
: INK UAL "7": RANDOMIZE USR C IS 
: LET Z$="REPLAY": LET XY=UAL "5 
0": LET XS=UAL ”3": LET YS=UAL " 
5": GO SUB GA: PAUSE xy 
7003 LET ESPER?UAL "500": LET PL 
AY =PI: GO SUB UAL “2620": GO SUB 

UAL "3400": GO SUB UAL "4015": 
GO SUB UAL "6125": PAUSE UAL "30 
0": LET PLAY =NQT PI: LET esperé 
AL "3000": RETURN 

3000 reh 
3001 LET INK =UAL “5": POKE UAL " 
23653",UAL "3": INK UAL "5": BOR 
DER SGN PI: PAPER SGN PI: CLS : 
LET Z$=s"CUAL ES SU SEXO?": LET X 
S =SGN PI: LET Y5=UAL "3": LET XY 
=UAL "30": GO SUB GA: LET Z$="1- 
FEMENINQ": LET XY=UAL "60": GO S 
UB GA: LET Z$*”2-MASCULING": LET 

XYsUAL "90": GO SUB GA: LET UL* 
UAL "2": GO SUB GF: LET S$=I$ 
3002 RANDOMIZE USR UAL "3330": C 
LS : FOR N=NQT PI TO UAL "2": PR 
INT AT N,NOT PI; PAPER UAL "7";K 
$( TO 5); PAPER UAL "2";K$(6 TO 
3: NEXT N 
3003 FOR N =UAL "2" TO UAL "21": 
PRINT AT N,NOT PI; PAPER UAL "7" 
;K$ ( TO 53; PAPER UAL "4";K$( TO 
93; PAPER UAL "6";K$Í TO 93; PA 

PER UAL "5":K$( TO 93: NEXT N 
3004 IF S$="l" THEN LET f =SGN PI 

: LET d =UAL ”147": LET e =UAL "13 
3": GO TO UAL “3006" 
3005 LET r=UAL "33". LET d=UñL " 
157": LET C=UAL "193" 
3006 OUER SGN PI: INK UAL "9": P 
APER UAL "3": PRINT AT NOT PI,NQ 
T PI;"TALLA";AT SGN PI,NOT PI;"E 
N CM" 
3007 PRINT AT NOT PI,UAL "10";"P 
ES0 IDEAL EN KG.";AT SGN PI,UAL 
"6";"SEGUN TALLA Y COMPLEXION" 
3003 PRINT «NOT PI; INK UAL "5"; 
AT NOT PI,NOT PI;"TABLA DE PESO 
IDEAL PARA ADULTOS";AT SGN PI,UA 
L "3"; "DE SEXO ";"FEMENINO" AND 

S$="i";"MASCULINO" AND Sí-"2" 
3009 LET XX=UAL "6": LET YY=UAL 
"15": LET ZZ¿UAL ”24”: LET D$-“ 
A ": LET X=UAL "3": INK NOT PI: 

FLASH SGN PI: PRINT AT UAL "2",X 
x;" MENUDa";TAB YY;"MEDIANa";TAB 

ZZ;"R0BUST3": FLASH NOT PI: FOR 
N=D TO E STEP UAL "2": LET M=(N 

-D3+R: PRINT AT X,SGN PI;N;TAB X 
X;T(M,1,13;D$;T(M,1,2);TAB YY;T í 
M,2,13;D$;T(M,2,23;TAB ZZ;TCM,3, 
13;D$;T(M,3,23: LET XsX+1: NEXT 
N 
3010 OUER NOT PI: INK UAL "7": P 
AUSE ESPER: RANDOMIZE USR UAL "3 
330“: CLS : RETURN 
9000: 

9900 REM crea SCREEN$ 
9901 LET topsUAL "170": LET CAL = 
UAL ”3800": LET CAN=UAL "3200": 
LET PR =U AL "33": LET LI=UAL "40" 

: LET HD =UAL "27": RESTORE UAL " 
9301": LET SCr=SGN PI: LET esper 
=5GN PI: GO SUB UAL "4020": LET 
Z$="DIETA CIENTIFICA": PAPER NOT 
PI: INK UAL "6": FLASH SGN PI: 

LET XY=NOT PI: LET XS=UAL ”2”: L 
ET YS =UAL "3": GO SUB GA: FLASH 
NOT PI: FOR n=UAL "5" TO UAL "17 
". READ z$c PRINT AT n, SGN PI; I 
NK UAL "7"; PAPER SGN PI;z$: NEX 
T n: RETURN : DATA " **," 

1983 sergio "," 
dussex ”," ciri be "," ", 

no pare 
," el ","grabador"," 

9990 REM GRAU ACION 

9994 REM ingrese coso cesando 
sin nu&ero de linea 
: GO SUB 9900: SAUE " 
nn"CODE 16334,49141: 

GO TO 900 

LA GEOGRAFIA DEL DISCO Viene de pág. 62 MSX 
1210 NEXT I (1+3* L)*32+10 

20 '* MAPDISC.BAS * 1220 RETURN 4040 IF J=(I+3*L)*32+8 THEN PRINT 
30 '* Talent TPC-310,MSX2 * 2000 ' ". "i 
40 '* por Siqfrido Claeys * 2010 '*** numeraci"n y cuen 4050 CA=PEEK(BU+J) 
5Q ■»**** *-******** ********** ta de archivos *** 4060 PRINT CHR$(CA); 
60 ' 2020 4070 NEXT J 
70 '***** CUERPO DEL PROGRAMA ***** 2030 AR=0 4080 RETURN | 
80 ' 2040 LC=0 5000 ' 
90 CLEAR200,&HB800 2050 CALL TURBO ON (AR%,LC%) 5010 '*** manejo del cursor*** 
100 DEFINT A-Z 2060 LC%=0 5020 ' 
110 GOSÜB 1050 2070 AK=0 5030 S=STICK(0) 
120 GOSUB 2030 2080 FOR 1=0 TO 111 5040 DX=13*(S=6 OR S=7 OR S 
130 BU=&HC000 2090 CA=PEEK(&HC000+32*1) =8)-1 3* (S=2 OR S=3 OR S=4) 
140 GOSUB 3030 2100 IF CA<65 OR CA>123 THE 5050 DY=(S=8 OR S=1 OR S=2) 
150 X=0 N POKE &HC01F+32*!,255:GOTC -(S- OR S=5 OR S=6) 
160 Y=o 2170 ELSE AK=AK+1 5060 X=X+DX 
170 ON KEY GOSUB 6030,7030, 2110 POKE &HC01F+32*I,AK 5070 IF X<0 THEN X=0 
8030,9030 2120 LE=PEEK(&HC01D+32*!) +2 5080 IF X>26 THEN X=26 
180 FOR 1=1 TO 4 56*PEEK(&HC01E+32*!) 5090 Y=Y+DY 
190 KEY (I) ON 2130 K=0 5100 IF Y<0 THEN Y=0 
200 NEXT I 2140 IF LE MOD 4>0 OR PEEK{ 5110 IF Y>18 THEN Y=18 
210 KEY 1,"mitad" &HC01C+32*!)>0 THEN K=1 5120 LOCATE X,Y,1 
220 KEY 2, "mapa" 2150 LC%=LC%+INT(LE/4) +K 5130 RETURN 
230 KEY 3,"arch" 2160 AR%=AK 6000 ' 
240 KEY 4, "fin" 2170 NEXT I 6010 '*** otro semidirectorio *** 
250 KEY ON 2180 CALL TURBO OFF 6020 
260 GOSUB 5030 2190 RETURN 6030 IF AR<58 THEN 6050 
270 GOTO 260 3000 ' 6040 IF BU=&HC000 THEN BU=& 
1000 ' 3010 '*** semidirectorio a pantalla HC720 ELSE BU=&HC000 
1010 '***.* SUSRUTINAS ***** * * * 6050 GOSUB 3030 
1020 ' 3020 ' 6060 RETURN 
1030 '*** lectura y traslaci"n 3030 CLS 7000 ' 
airectorio *** 3040 K=-l 7010 '*** mapa del disquete *** j 
1040 ' 3050 M—1 7020 
1050 SCREEN 0 3060 FOR L=0 TO 18 7030 CALL TURBO ON (AR%) 
1060 WIDTH 40 3070 FOR 1=0 TO 2 7040 CLS 
1070 COLOR 1,15,15 3080 IF 3*M+K>AR% THEN RETURN 7050 LOCATE 0,1 ! 
1080 CLS 3090 CA=PEEK(BU+(I+3*L)*32) 7060 FOR 1=0 TO 719 | 
1090 FOR 1=5 TO 11 3100 IF CA<65 OR CA>123 THEN 3150 7070 PRINT CHR$(1)+CHR$(219) ; 
1100 PRINT"Coloque disco y oprima ELSE K=K+1:IF K=3 THEN K=0 7080 NEXT I ¡ 
tecla" 3110 IF K=0 THEN M=M+1 7090 LOCATE 0,0 
1110 I$=INKEY$ 3120 LOCATE 13*K,M 7100 PRINT"0 24680246802 
1120 IF 1$-="" THEN 1110 3130 PRINT CHR$(CA); 4 6 8 02468" 
1130 FOR 1=5 TO 11 3140 GOSUB 4030 7110 FA=&HE796 ! 
1140 A$=DSKI$ (1,1%) 3150 NEXT I,L 7120 BF=&HC000 
1150 CALL TURBO ON (1%) 3160 RETURN 7130 J=0 
1160 FOR J=0 TO 511 4000 ' 7140 IF PEEK(BF+J+31)=255 THEN 
1170 K=J+<I%-5) *512 4010 '*** completa nombre y J=J+32:GOTO 7140 i 
1180 POKE SHC000+K,PEER(SHEB96+J) extensi"n *** 7150 CL=PEEK(3F+J+26)+256*P f 
1190 NEXT J 4020 EEK(BF+J+27) 
1200 CALL TURBO OFF 4030 FOR J=(I+3*L)*32+1 TO 7160 DB=2*CL+8 
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7170 K-INT (DB/18)- 8060 J=32*(AH-1) 9010 *** parada *** 

7180 L=DB MOD 18 +1 8070 IF PEEK(BU+J+31)<AH OR 9020 

7190 LOCATE K,L PEEK(BU+J+31)=255 THEN J=J 9030 LOCATE 0,22 

7200 PRINT CHR$(1)+CHR$(68) +32:GOTO 8070 9040 END 

7210 LOCATE K,L+l 8080 CL«PEEK(BU+J+26)+256*P 10000 ' 

7220 PRINT CHR$(1)+CHR$(68) EEK (BU+J+27) 10010 '*** impresi"n archivo *** 

7230 F=INT(1.5*CL) 8090 GOSUB 10030 10020 

7240 C$=RIGHT$("000"+HEX$(P 8100 DB=2*CL+8 10030 DB=2*CL+8 

EEKÍFA+F)+256*PEEK(FA+F + 1) ) ,4) 8110 K=INT(DB/18) 10040 TT=DB\18 

7250 IF CL MOD 2 >0 THEN C$ 8120 L=DB MOD 18 +1 10050 HS=DB MOD 18 

=LEFT$(C$,3) ELSE C$=RIGHT$(C$,3) 8130 LOCATE K, L 10060 H=HS\9 

7260 CL=VAL("SH^+C?) 8140 PRINT CHRS(1)+CHR$(248) 10070 S=HS MOD 9+1 

7270 IF CL<348 THEN 7160 8150 LOCATE K,L+1 10080 LOCATE 0,20 

7280 IF AR%>PEEK(BF+J+31) T 8160 PRINT CHR$(1)+CHR$(248) 10090 FOR I=BU+J TO BU+J+11 

HEN J=J+32:GOTO 7140 8170 F=INT(1.5*CL) 10100 IF I=BU+J+8 THENPRINT"." 

7290 CALL TURBO OFF 8180 C$=RIGHT$("000"+HEX$(P ;10110 PRINT CHRS(PEEK(I) ) ; 

7300 RETURN EEK(FA+F)+256*PEEK(FA+F+1)),4) 10120 NEXT I 

8000 8190 IF CL MOD 2 >0 THEN C$ 10130 LOCATE 14,19 

8010 '*** posici"n de archivo*** =LEFT$(CS,3) ELSE C$»RIGHTS(C$, 3) 10140 PRINT"CLU CA PI SECDBS"; 

8020 * 8200 CL=VAL("SH"+C$) 10150 LOCATE 13,20 

8030 GOSUB 7030 8210 IF CL<356 THEN 8100 10160 PRINTCL;TAB(20)H;TAB( 

8040 FA=&HE796 8220 RETURN 24) TT TAB(31)S;TAB(35) DB 

8050 AH=X/13+3*Y+1 9000 10500 RETURN 

CUENTAS CORRIENTES Viene de pág. 64 COMMODORE128 

0 G0T088 
1 RESUMENEXT 
2 RECORD#2,1,1:INPUT#2,G$:RETURN 
3 RECORD#2,1,31:INPUT#2, H$:RETURN 
4 IFC=OTHENPRINT"[9ABA][RVSON][SHIF 
TN]0 HAY NINGUN REGISTRO ABIERTO":E 
LSERETURN 
5 IFN=3THENN=0:PRINT"[ARR]"C$C$:WIN 
DOWO,9,59,15:G0T0171:PRINT"[2HOHE]" 
rELSECHAR,1,20,"tSHIFTP]RESIONE LA 
BARRA ESPACI ADORA PARA VOLVER AL ME 
NU" 
6 GETKEYE$:IFE$< >" "THEN6:ELSE92 
7 GOSÜB2:IFG$=J$THENI=I+l:G0TO7:ELS 
EGOSUB3:GOSUB54:RETURN 
8 GOSUB2:IFG$< >J$THENGOSUB3:N=2:GOS 
UB55:N=0 
9 IFI<>C+STHENI=I+1:G0T08 
10 IFT=4THENT=3:RETURN 
11 CHAR,10,20,"[SHIFTP3RESI0NE LA B 
ARRA ESPACIADORA" 
12 GETKEYE$:IFE$=“ "THENSCNCLR:RETU 
RN:ELSE12 
13 IFMTHEN142:ELSE23 
14 L$=LEFT$(B$,2):M$=MID$(B$, 3, 2):K 
$=RIGHT$(B$, 2) 
15 IFVAL(M$> >120RVAL(M$)<1THEN13 
16 IFVAL(L$)>310RVAL(L$)<1THEN13 
17 F0RK=0T096STEP4:IFVAL(K$) OKTHEN 
NEXT:G0T019 
18 IFM$="02"ANDVAL(L$)>29THEN13:ELS 
E20 
19 IFM$="02"ANDVAL(L$)>28THEN13 
20 IFM$="04"0RM$="06"ORM$="09"ORM$= 
"11"THENIFVAL{L$)> 3 OTHEN13 
21 IFLEN(B$)<6THEN13:ELSERETURN 
•22 G=G+1 
23 TRAP81:PRINT:CHAR,1,G-l,C$+LEFT$ 
(C$,25):CHAR,1,G-1 
24 B=6:G0SÜB70:IFB$="FIN"THEN32 
25 GOSUB14:D$=B$:H=6-LEN(D$):D$=D$+ 
MID$(C$,1,H) 
26 CHAR,11,G-l:M=1:B=13:G0SUB70:M=0 
:H=13-LEN(B$):B$=B$+MID$(C$,1,H):IF 
LEFT$(B$,1)="[SHIFTR]“THENB$="[SHIF 
TR]"+RIGHT$(B$,6):D$=D$+B$:GOT028:E 
LSEB$="[SHIFTB]"+RIGHT$(B$, 6):D$=D$ 
+B$ 
27 CHAR,26,G-l:B=9:GOSUB7 0:H=S-LEN( 
B$):B$=B$+MID$(C$,1,H):I(G)=VAL(B$) 
:E(G)=E(G-l> +1(G):D$=D$+B$:G0T029 
2 8 CHAR,3 7,G-1:B=9:G0SUB70:H=9-LEN( 
B$):B$=B$+MID$(C$,1,H):J(G)=VAL(B$) 
:E(G)=E(G-1)-J(G):D$=D$+B$ 
29 CHAR,47,G-1:PRINTE(G):B$=STR$(E( 
G)):H=11-LEN(B$>:B$=B$+MID$(C$,1,H> 
:D$(G)=D$+B$ 
30 IFG> 5THENFORK=1T05:D$(K >=D$(K+l) 
:E(K)=E(K+1):NEXTK:G=5 
31 G0T022 
32 PRINT"[2HOME]" 
33 D=27 : F0RK=1T0G-1: D=D+34: RECORDE 
,I,D:PBINT#2,D$(R):NEXT:RECORD#2,I, 
D+34:PRINT#2, "F" 
34 IFN=1THEN122:ELSE135 

35 WINDOWO,4,60,24,1:PRINT"[3ABA][S 
HIFTL30 BUSCO POR [RVSON][SHIFTN][R 
VSOFF]OMBRE O POR [RVSON][SHIFTC][R 
VSOFF]LIENTE?" 
36 GETKEYE$:IFE$=“N"THEN41:ELSEIFE$ 
="C"THEN:ELSE36 
37 INPUT"[CLR][3ABA][SHIFTD]IGITE E 
L NUMERO DE CLIENTE";I 
38 PRINT"[2ABA][SHIFTE]STA SEGURO? 
(S/N)" 
39 GETKEYE$:IFE$="N"THEN37:ELSEIFE$ 
="S"THENIFI< =CANDI> OTHEN49:ELSE3 7 
40'IFE$< >"S"ORE$ < >"N"THEN3 9 
41 INPUT"[CLR][3ABA][SHIFTD]IGITE E 
L NOMBRE DEL CLIENTE";F$ 
42 PRINT"[2ABA][SHIFTE]STA SEGURO? 
(S/N)“ 
43 GETKEYE$:IFE$="N"THEN41:ELSEIFE$ 
= "S"THEN 44:ELSE43 
44 F0RI=1T0C+S 
45 GOSUB2 
46 IFF$=G$THEN54 
47 NEXT 
48 PRINT"[CLR][2ABA][SHIFTN]0 EXIST 
E[3ABA]":G0T05 
49 GOSUB2 
50 IFG$=J$ANDN=3THENBEGIN:PRINT"[AR 
R][SHIFTE]STE REGISTRO ESTA BORRADO 
[3ABA]":GOSUB11 
51 IFI=1THEN179:ELSE185:BEND 
52 IFG$=J$THENPRINT"[ARR][SHIFTE]ST 
E REGISTRO ESTA BORRADO[3ABA][2HOME 
]":G0T05 
53 GOSUB3 
54 PRINT"[2H0ME][3ABA]" 
55 OPEN3,T,7 
56 PRINT#3,"[2ESP][SHIFTN]OMBRE: "G 
$LEFT$(C$+C$,35-LEN(G$))"[SHIFTC]LI 
ENTE NO.:“I:PRINT#3,"[2ESP][SHIFTD] 
IRECCION: "H$C$ 
57 IFT=3THENPRINT#3, 01$: PRINTU3,02$ 
:PRINT#3,03$:ELSEPRINT#3,01$CHR$(8) 
:PRINT#3,CHR$(15)02$CHR$(8r:PRINT#3 
,CHR$(15)03$ 
58 1$="":IFT=3ANDN<> 2THENWINDOWO, 9, 
59,15, 1 
59 D=27:F0RK=1T05 
60 D=D+34 
61 REC0RD#2, I,D 
62 INPUT#2,D$(K) 
63 IFI$=“F"THENI$="":PRINT#3:CL0SE3 
:RETURN 
64 PRINT#3," "LEFT$(D$(K),6);:IFMID 
$(D$(K),7,1)="[SHIFTB]"THENPRINT#3, 
"[4ESP][SHIFTB]OLETA "MID$(D$(K),8, 
5)SPC(3)MID$(D$(K),14,10)SPC(12)MID 
$(D$(K),24, 10) 
65 IFMID$(D$(K),7,1)="[SHIFTR]"THEN 
PRINT#3, "[4ESP][SHIFTR]ECIBO "MID$( 
D$(K),8,5)SPC(14)MID$(D$(K). 14, 10}" 

"MID$(D$(K),24, 10) 
66 REC0RD#2,I,D+34 
67 INPUT#2,1$ 
68 NEXTK:I$'-"" 
69 PRINT#3:CL0SE3:RETURN 

70 A$=” ":PRINTCHR$(7); 
71 PRINT"[COMM@][IZO]"; 
72 GETKEYB$:IFB$="B"ANDM=1ANDA$=” " 
THENB$="[SHIFTB]OLETA ":ELSEIFB$="R 
"ANDM=1ANDA$-" "THENB$="[SHIFTR]ECI 
BO " 
73 IFA$=" "ANDASC(B$)=20THEN72 
74 IFASC(B$)=20THENA$=LEFT$(A$, LEN ( 
A$)-l):PRINT" [2IZQ] [IZQ] ";:G0T071 
75 IFB$=CHR$(13)THENB$=MID$(A$, 2): F 
RINT" ":RETURN 
76 IFLEN(A$)>BTHEN?2 
77 K=ASC(B$) 
78 IFK<110RK=170RK=190RK=290RK=1450 
RK=1570RK=147 THEN 71 
79 A$=A$+B$:PRINTB$;:G0T071 
80 IFPTHENS=S+1:P=0:RESUME92:ELSERE 
SUME92 
81 IFG=1ANDPOS(O)=1THENPRINT"[2H0ME 
]":RESUME132 
82 IFP0S(0)=1ANDG>1THENG=G-1:RESUME 
23:ELSERESUME23 
83 INPUT#15,E1,E1$,E2,E3 
84 IFE1O0ANDE1O50THENPRINT” [CLR] [ 
RVSON] [ABA]ERROR EN DISCO[RVSOFF] [C 
0MM6] "El", "El$“, "E2", "|¡3" [C0MM4] " 
85 IFE1=62THENBEGIN:PRINT"[ABA][SHI 
FTN]0 EXISTE FICHERO”:PRINT"[SHIFTD 
1ESEA CREAR UNO NUEVO (S/N)?” 
86 GETKEYE$:IFE$="S"THEN106:ELSEIFE 
$=“N"THEN9O:ELSE86:BEND 
87 RETURN 
88 FAST:CLR:C$="[30ESP]":J$=" [RVSON 
][CTRL4]BORRADO[C0MM4][RVSOFF]":PRI 
NTCHR$(14)CHR$(11) 
89 0PEN15, 8, 15 :DOPENlíl, "LLAVES" :GOS 
UB83: INPUT1*1, L: INPUTtfl, C: INPUTifl, S: 
CL0SE1:D0PEN#2, "CLIENTES",L234 
90 01$="[COMMA][9SHIFT*][COMMR][14S 
HIFT*][COMMR][10SHIFT*][COMMR][10SH 
IFT*][COMMR][10SHIFT*][COMMS]":02$= 
"[SHIFT-][SHIFTF]ECHA:[3ESP][SHIFT- 
][SHIFTC]ONCEPTO[6ESP][SHIFT-][SHIF 
TD]EBE[6ESP][SHIFT-][SHIFTH]ABER:[4 
ESP][SHIFT-][SHIFTS]ÁLD0[5ESP][SHIF 
T-] ” 
91 03$="[COMMZ][9SHIFT*][C0MME][14S 
HIFT*][COMME][lOSHIFT^][COMME][10SH 
IFT*][COMME][lOSHIFT^][COMMX]" 
92 TRAP1:N=0:A$=“":T=3:PRINTCHR$(7) 
"[2H0ME][CLR]":PRINTSPC(18)"[C0MM4] 
[COMMA][33SHIFT*][COMMS]":PRINTSPC( 
18) ,f[SHIFT-] [3ESP] [CTRL4] [SHIFTM] [ 
SHIFTE] [SHIFTN] [SHIFTU][3ESP][SHI 
FTP] [SHIFTR] [SHIFTI] [SHIFTN] [SH 
IFTC] [SHIFTI] [SHIFTP] [SHIFTA] [S 
HIFTL][3ESP][C0MM4][SHIFT-]" 
93 PRINTSPC(18)"[COMMZ][33SHIFT*][C 
0MMX1“:PRINT:PRINT:PRINTSPC(26)"[CT 
RL4]i-[C0MM4] [SHIFTC]REAR ARCHIVO" 
94 PRINTSPC(26)"LCTRL4]2-[C0MM4] [S 
HIFTB]ÜSCAR CUENTA" 
95 PRINTSPC(26)"[CTRL4]3-[C0MM4] [S 
HIFTA-] CTUALIZAR CUENTA" 
96 PRINTSPC(26)"[CTRL4]4-[C0MM4] [S 
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r 
LISTADOS 

Continúa CUENTAS CORRIENTES 
HIFTNjUEVA. CUENTA" 
97 PRINTSPC(26 >“[CTRL4]5-[C0MM4] [S 
HIFTB]ALANCE DE CUENTA" 
98 PRINTSPC(28)"[CTRL4]6-[C0MM4] [S 
HIFTB]ORRAR CUENTA" 
99 PRINTSPC(26)“[CTRL4]?-[COMM4] [S 
HIFTV]ISUALIZAR ARCHIVO" 
100 PRINTSPC(26)"[CTRL4]8-[COMM4] [ 
SHIFTL]ISTADOS VARIOS" 
101 PRINTSPC(26)"[CTRL4]9-[COMM4] [ 
SHIFTS]ALIR DEL PROGRAMA" 
102 PRINT"[7ABA][SHIFTR]EGISTROS OC 
UPADOS:[RVSON][CTRL4]"C"[RVSOFF]"C$ 
"[COMM4][SHIFTR]EGISTROS LIBRES:[RV 
SON][CTRL4]"L-C"[COMM4]" 
103 GETKEYE$:IFASC(E$)<490RASC(E$)> 
57THEN103 
104 PRINTCHR$(7):IFE$="9"THENDOPEN# 
1,"«LLAVES", W:GOSUB83:PRINT#1,L:PRI 
NT#1,C:PRINT#1, S:DCLOSE:END 
105 ONVAL(E$>GOTO106,113,118,125, 13 
9,160, 165, 191 
106 SCNCLR:PRINTSPC(19)"[COMMA][31S 
HIFT*] [COMMS] " :PRINTSPC( 19) " [SHIFT- 
][3ESP][CTRL4][SHIFTC] [SHIFTR] [SH 
IFTE] [SHIFTA] [SHIFTR][3ESP][SHIFT 
A] [SHIFTR] [SHIFTC] [SHIFTH] [SHIF 
TI] [SHIFTV] [SHIFTO][3ESP][C0MM4][ 
SHIFT-]":PRINTSPC(19)"[COMMZ][31SHI 
FT*][COMMX]" 
107 TRAP1:CHAR, 2,5,"[SHIFTS]I TRABA 
JA CON UNA 1571 PUEDE ABRIR 1420 RE 
GISTROS":CHAR, 38, 8, "[CTRL4][4COMMT] 
[COMM4]" 
108 CHAR, 2, 7, "[SHIFTS]I TRABAJA CON 

UNA 1541 PUEDE ABRIR 710 REGISTROS 
":CHAR,38,8,"[CTRL4][3COMMT][COMM4] 

109 CHAR,2,9,"[SHIFTC]UANTOS REGIST 
ROS DESEA ABRIR? ":B=4:GOSUB70 
110 IFVAL(B$)>1420THEN109:ELSEIFVAL 
(B$)=0THEN90 
111 C=0:S=0:L=VAL(B$):HEADER"MO":OP 
EN15,8,15:DOPEN#2,"CLIENTES",L234 
112 GOSUB83:FORK=lTOL:RECORD#2,K,1: 
PRINT#2,CHR$(255);:CHAR,32, 9:PRINT" 
[4ESP][4IZQ]"L-K:NEXT:GOSUB83:G0T09 
0 
113 SCNCLR:PRINTSPC(19)"[COMMA][31S 
HIFT*][COMMS]":PRINTSPC(19)"[SHIFT- 
][3ESP][CTRL4][SHIFTB] [SHIFTU] [SH 
IFTS] [SHIFTC] [SHIFTA] [SHIFTR][3E' 
SP][SHIFTC] [SHIFTU] [SHIFTE] [SHIF 
TN] [SHIFTT] [SHIFTA][2ESP][C0MM4] 
[SHIFT-]":PRINTSPC(19)"[COMMZ][31SH 
IFT*][COMMX]" 
114 G0SUB4:TRAP90:GOSUB35 
115 PRINT”[2HOME]":CHAR,1,20, "[SHIF 
TD]ESEA SACARLO POR IMPRESORA (S/N) 

116 GETKEYE$:IFE$="S"THENT=4:GOSUB5 
5: T=3:ELSEIFE$="N“THEN5:ELSE116 
117 G0T05 
118 SCNCLR:PRINTSPC(15)"[COMMA][39S 
HIFT*][COMMS]":PRINTSPC(15)"[SHIFT- 
][3ESP][CTRL4][SHIFTA] [SHIFTC] [SH 
IFTT] [SHIFTU] [SHIFTA] [SHÍFTL] [S 
HIFTI] [SHIFTZ] [SHIFTA] [SHIFTR][3 
ESP][SHIFTC] [SHIFTU] [SHIFTE] [SHI 
FTN] [SHIFTT] [SHIFTA][3ESP][COMM4] 
[SHIFT-]" 
119 PRINTSPC(15)"[COMMZ][39SHIFT*][ 
COMMX] " 
120 G0SUB4:TRAP92:GOSUB35 
121 IFG$=J $THENRETURN:ELSEG=K-1:N=1 
:E(G)=VAL(MID$(D$(K-1), 24, 10)):WIND 
OWO, 9,59,15:CHAR,1,G~1:G0T022 
122 N=0:IFRTHENR=0:G0T0171 
123 CHAR,1,20,"[SHIFTO]TRO CLIENTE? 
(S/N)" 

124 GETKEYE$:IFE$="S"THEN118:ELSEIF 
E$="N"THEN92:ELSE124 
125 SCNCLR:PRINTSPC(20)"[COMMA][29S 
HIFT*][COMMS]":PRINTSPC(20)"[SHIFT- 
][3ESP][CTRL4][SHIFTN] [SHIFTU] [SH 
IFTE] [SHIFTV] [SHIFTA][3ESP][SHIFT 
C] [SHIFTU] [SHIFTE] [SHIFTN] [SHIF 
TT] [SHIFTA][3ESP][COMM4][SHIFT-]“: 
PRINTSPC(20)"[COMMZ][29SHIFT*][COMM 
X] " 
126 N=0:IFC=LANDS=OTHENCHAR,1,18,"[ 
SHIFTN]O QUEDA MAS LUGAR EN EL ARCH 
IVO":G0T05 
127 IFSANDC<>LTHENBEGIN:F0RI=1T0C+S 
:RECORD#2,1,1:INPUT#2,G$:IFG$=J$THE 
NS=S-1:P=1:G0T0130 
128 NEXT:BEND 
129 I=l+C 
130 WINDOWO,4, 79,20,1:PRINT"[2H0ME] 
[2ABA]":PRINT"[ABA][2ESP][SHIFTN]OM 
BRE:"SPC(42)"[SHIFTC]LIENTE NO.:"I: 

PRINT"[2ESP][SHIFTD]IRECCION:":PRIN 
T01$:PRINT02*:PRINT03$:E=0:M=0 
131 TRAP80:CHAR, 10,4:PRINTC$:CHAR,1 
O,4:B=30:G0SUB70:REC0RD#2,1,1:PRINT 
#2, B$ 
132 TRAP131:CHAR,13,5:PRINTC$:CHAR, 
13,5:B=30:G0SUB7O:IFB$=""THENB$="— 

133 REC0RD#2,1,31:PRINT#2, B$ 
134 WINDOWO,9,59,15,1:G=0:G0TO22 
135 IFNORRTHENRETURN 
136 C=C+1:IFC=LTHENCHAR,1,18,"[SHIF 
TN]0 QUEDA MAS LUGAR EN EL ARCHIVO" 
:ELSEG0T0138 
137 G0T05 
138 CHAR,1,18,"[SHIFTO]TRO CLIENTE? 

(S/N)":GETKEYE$:IFE$="S"THEN12 7:EL 
SEIFE$="N"THEN92:ELSE138 
139 SCNCLR:PRINTSPC(28)"[COMMA][19S 
HIFT*][COMMS]":PRINTSPC(28)"[SHIFT- 
][3ESP][CTRL4][SHTFTB] [SHIFTA] [SH 
IFTL] [SHIFTA] [SHIFTN] [SHIFTC] [S 
HIFTE][3ESP][C0MM4][SHIFT-]":PRINTS 
PC(28)"[COMMZ][19SHIFT*][COMMX]" 
140 G0SUB4:TRAP92:N=0:P=0:A=0:J=0:O 
=0:M=1:PRINTSPC(30)"[8ABA]1- [SHIFT 
B]ALANCE MENSUAL":PRINTSPC(30)"2- [ 
SHIFTB]ALANCE DIARIO":PRINTSPC(30) 
141 GETKEYE$:IFVAL(E$)<10RVAL(E$)>2 
THEN141 
142 TRAP139:WINDOWO,4,79,23,1:PRINT 
“[2H0ME]“:IFE$="2"THEN144 
143 PRINTSPC(14)"[4ABA][COMM®]":PRl 
NT"[SHIFTD]IGITE MES Y ANO: “;:B=4: 
GOSUB70:IFVAL(LEFT$(B$, 2))>120RVAL( 
LEFT$(B$,2))<1THEN142:ELSE146 
144 PRINT"[5ABA][SHIFTD]IGITE LA FE 
CHA: ";:B=6 
145 G0SUB7O:GOSUB14 
146 N$=B$:F0RI=1T0C:D=27:G0SUB2:IFG 
$=J$THEN150 
147 D=D+34:REC0RD#2,I,D:INPUT#2,D$: 
REC0RD#2,I, D+34:INPUT#2,1$ 
148 IFE$="1"THENGOSUB157:ELSEIFN$=L 
EFT$(D$,6)THENGOSUB158 
149 IFI$<>“F"THEN147 
150 I$="":NEXT:WINDOWO,4,50,10,1:PR 
INT"[2H0ME][4ABA]" 
151 PRINT"[SHIFTB]ALANCE DEL "N$:PR 
INT 
152 IFP=OTHENPRINT"[SHIFTN]O SE VEN 
DIO NADA.":ELSEPRINTP;:IFP=1THENPRI 
NT“CLIENTE VINO A COMPRAR"A"AUSTRAL 
ES":ELSEPRINT"CLIENTES VINIERON A C 
OMPRAR HACIENDO UN TOTAL DE"A"AUSTR 
ALES.":PRINT 
153 IFJ=OTHENPRINT"[SHIFTN]O PAGO N 
ADIE.":ELSEPRINTJ;:IFJ=1THÉNPRINT"C 
LIENTE VINO A PAGAR"O"AUSTRALES":EL 
SEPRINT"CLIENTES VINIERON A PAGAR H 
ACIENDO UN TOTAL DE"O"AUSTRALES" 
154 IFNTHENRETURN:ELSEPRINT"[ABA][S 
HIFTD]ESEA IMPRIMIRLO (S/N)?" 
155 GETKEYE$:IFE$="S"THEN0PEN1,4,7: 
CMD1:N=4:G0SUB151:PRINT#1:CL0SE1:EL 
SEIFE$="N"THEN:ELSE155 
156 G0T05 
157 IFN$<>MID$(D$,3,4)THENRETURN- 
158 IFMID$(D$,7,1)="[SHIFTB]"THENP= 
P+l:A=A+VAL(MID$(D$,14,6)):ELSEJ=J+ 
1:0=0+VAL(MID$(D$,14,6)) 
159 M=0:RETURN 
160 SCNCLR:PRINTSPC(18)"[COMMA][31S 
HIFT*][COMMS]":PRINTSPC(18)"[SHIFT- 
][3ESP][CTRL4][SHIFTB] [SHIFTO] [SH 
IFTR] [SHIFTR] [SHIFTA] [SHIFTR][3E 
SP][SHIFTC] [SHIFTU] [SHIFTE] [SHIF 
TN] [SHIFTT] [SHIFTA][3ESP][C0MM4][ 
SHIFT-]":PRINTSPC(18)"[COMMZ][31SHI 
FT*'] [COMMX]" 
161 G0SUB4:TRAP92:GOSUB35 
162 PRINT"[2H0ME][17ABA][SHIFTE]STA 

SEGURO QUE LO QUIERE BORRAR? (S/N) 

163 GETKEYE$:IFE$="N"THEN5:ELSEIFE$ 
="S"THEN:ELSE163 
164 REC0RD#2, I, 1:PRINT#2, J$:G$=J$: G 
=C-1:S=S+1:IFN=3THENN=0:RETURN:ELSE 
G0T092 
165 SCNCLR:PRINTSPC(17)"[COMMA][42S 
HIFT*][COMMS]":PRINTSPC(17)"[SHIFT- 
][3ESP][CTRL4][SHIFTV] [SHIFTI] [SH 
IFTS] [SHIFTU] [SHIFTA]- [SHIFTL] [S 
HIFTI] [SHIFTZ] [SHIFTA] [SHIFTR][3 
ESP][SHIFTA] [SHIFTR] [SHIFTC] [SHI 
FTH] [SHIFTI] [SHIFTV] [SHIFTO][4ES 
P][CCMM4][SHIFT-]" 
166 PRINTSPC(17)"[COMMZ][42SHIFT*][ 

COMMX] " 
167 GCSUB4:1=1 
168 WINDOWS7,5,79,14:PRINT"[SHIFTC] 

OMANDOS":PRINT"[CTRL4][8C0MMT]":PRI 
NT"1-[C0MM4] £SHIFTB]ORRAR":PRINT"[• 
CTRL4]2-[C0MM4] [SHIFTA]CTUALIZAR": 
PRINT"[CTRL4]3-[C0MM4] [SHIFTI]MPRI 
MIR":PRINT"[CTRL4]4-[C0MM4] [SHIFTS 
]CROLL":PRINT"[CTRL4]5-[C0MM4] [SHI 
FTB]USCAR" 
169 PRINT"[CTRL4]+[C0MM4][2ESP][SHI 
FTP]ROXIMO":PRINT"[CTRL4]-[C0MM4][2 
ESP][SHIFTA]NTERI0R[2H0ME]" 
170 G0SUB7 
171 TRAP92:GETKEYE$ 
172 IFE$=“l"ANDG$OJ$THENN=3:GOSUB 1 
62:CHAR,13,5,J$+LEFT$(C$,23):WINDOW 
0,9,59,17,1:IFC=OTHENPRINT"[2H0ME]" 
:G0T04 
173 IFE$="2"THENR=1!GOTO121 
174 IFE$="3"THENT=4:G0SUB55:T=3 
175 IFE$="4"THENBEGIN 
176 IFC=1THEN171:ELSEWINDOWO,4, 59,2 
4,1:1=1:G0SUB8:G0T051:BEND 
177 IFE$="5"THENN=3:GOSUB35:N=0 
178 IFE$="+“THENBEGIN 
179 IFC=1ANDG$<>J$THEN171:ELSEI=I+1 
180 IFI>C+STHENI=I-1:G0T0171 
181 G0SUB2:IFG$=J$ANDI<>C+STHEN179 
182 IFI=C+SANDG$=J$THENI=I-1:G0SUB2 
:G0T0171 
183 G0SUB7:BEND 
184 IFE$="-"THENBEGIN 
185 IFC=lANDG$OJ$THEN171:ELSEI=I~l 
186 IFI=0THENI=I+1:G0T0171 
187 G0SUB2:IFG$=J$ANDIO1THEN185 
188 IFI=1ANDG$=J$THENI=I+1:G0SUB2:G 
0T0171 
189 G0SUB7:BEND 
190 G0T0171 
191 SCNCLR:PRINTSPC(20)"[COMMA][35S 
HIFT*] [COMMS] : PRINTSPC(20) " [ SHIFT- 
][3ESP][CTRL4][SHIFTL] [SHIFTI] [SH 
IFTS] [SHIFTT] [SHIFTA] [SHIFTD] [S 
HIFTO] [SHIFTS][3ESP][SHIFTV] [SHIF 
TA] [SHIFTR] [SHIFTI] [SHIFTO] [SHI 
FTS][3ESP][C0MM4][SHIFT-]":PRINTSPC 
(20)"[COMMZ][35SHIFT*][COMMX]":GOSU 
B4 
192 WINDOWO,4,79,24,1:U=1:1=0:TRAP9 
2 
193 H=0:CHAR, 24, 7:PRINT"[CTRL4]1- [ 
C0MM4][SHIFTL]ISTA DE NOMBRES":PRIN 
TSPC(24)"[CTRL4]2- [C0MM4][SHIFTL]I 
STA DE NOMBRES Y DIRECCIONES":PRINT 
SPC(24)"[CTRL4]3- [C0MM4][SHIFTL]IS 
TA COMPLETA DEL ARCHIVO" 
194 PRINTSPC(24)"[CTRL4]4- [C0MM4][ 
SHIFTL]ISTA POR LETRA INICIAL" 
195 GETKEYE$:IFASC(É$ > <490RASC(E$)> 
52THEN195 
196 PRINT"[CLR][SHIFTP]OR PANTALLA 
O IMPRESORA (P/I)?" 
197 GETKEYN$: IFN$= " I "THENT=4: EI.SEIF 
N$="P"THENT=3:ELSE197 
198 PRINT"[CLR]" 

199 IFE$< >"3"THENOPEN3, T, 7 
200 IFE$="3"THENBEGIN:1=1:IFT=4THEN 
G0SUB8:GOSUB11:GOTO192 
201 G0SUB8:GOTO19 2:BEND 
202 IFH=OANDI=C+SANDE$="4"THENPRINT 
"[CLR][7ABA][SHIFTN]0 EXISTE NINGUN 

CLIENTE CON ESA INICIAL." 
203 1=1+1:IFI=C+S+1THENPRINT#3:CLOS 
E3:GOSUB11:GOTO192 
204 R$C0RD#2,1,1:INPUT#2,G$:IFG$=J$ 
THEN202:ELSEREC0RD#2,I,31:INPUT#2,H 
$ 
205 IFE$="2"THENBEGINIFUTHENPRINT#3 
,"[SHIFTN]OMBRE:"SPC(28)"[SHIFTD]IR 
ECCION:":PRINT#3,"[7C0MMT]"SPC(28)" 
[ÍOCOMMT]":U=0 
206 PRINT#3,G$LEFT$(C$+C$,35-LEN(G$ 
))H$:BEND 
207 IFE$="1"THENBEGIN:IFUTHENPRINT# 
3, "[SHIFTN]OMBRE:"SPC(33)"[SHIFTN]0 
MBRE:":PRINT#3,"[7C0MMT]"SPC(33)"[7 
COMMT]":U=0 
208 PRINT#3,G$LEFT$(C$+C$,40-LEN(G$ 
));:BEND 
209 IFE$="4"THENBEGIN:IFUTHENPRINT" 
DIGITE LA INICIAL PARA BUSCAR: ";:B 
=1:GOSUB70 
210 IFASC(B$)<650RASC(B$)>90THENPRI 
NT"[CLR]":G0T0209:ELSEIFUTHENPRINT" 
[CLR]":PRINT#3, "[SHIFTN]OMBRE:"SPC( 
25)"[SHIFTN]OMBRE:":PRINT#3,"[7COMM 
T] “SPC(25)"[7COMMT]":U=0 
211 IFB$=LEFT$(G$,1)THENPRINT#3,G$: 

H=1 
212 IFH=OANDI=C+STHENPRINT"[CLR][7A 
BA] [SHIFTN]O EXISTE NINGUN CLIENTE 
CON ESA INICIAL.":E$="":BEND 
213 GOTO202 

t 
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P I S T A S 

CGMMO- 
DORE 64 

Sergio R. Guzmán envió 
los siguientes programas 
que permiten manejar con 
facilidad el entorno gráfico 
de estas máquinas. 
Haciéndoles algunas mo¬ 
dificaciones, se pueden in¬ 
troducir como subrutinas 
de un programa mayor, o 
pueden servir de base para 
otro programa gráfico, 
aunque solos también son 
muy interesantes. 
Estos cuatro programas se 
manejan con el joystick co¬ 
nectado en el port 2. 
El listado se encuentra bien 
estructurado para que los 
lectores puedan localizar 
fácilmente las tareas de ca¬ 
da parte. Por ejemplo, hay 
un encabezamiento donde 
se inicializan las direccio¬ 
nes y se definen las varia¬ 
bles por usar. 
En todos los listados hay un 
bucle donde se lee el joys¬ 
tick y se actualizan los va¬ 
lores de las coordenadas 
por medio de sentencias IF. 
Para todos estos programas 
la variable J contiene la po¬ 
sición del joystick; las va¬ 
riables X e Y, las coordena¬ 
das del cursor y A es una 
variable auxiliar. 

MOVER SPRITE 

En la figura 1 tenemos un 
programa que permite mo¬ 
ver un sprite en pantalla. 
La rutina de movimiento se 

Trucos,trampas 
Y HALLAZGOS 

Fig.l 

10 POKE 2040,13:P=53248 
20 FOR RO=832 TO 894 
30 POKERO, 85:NEXT:X=100:Y=100 
40 POKE P+21,1:POKE P+39,1 
50 J=PEEK(56320) 
60 IF J=126 THEN Y=Y-1 
70 IF J=125 THEN Y=Y+1 
80 IF J=123 THEN X=X-1 
90 IF J=119 THEN X=X+1 
100 IF X>255 THEN POKEP+16, 1 :X=0 
110 IF X<0 THEN POKEP+16,0:X=255 
120 POKE P,X:POKEP+1,Y:GOTO 50 

Fig.2 

10 X--0: Y=3 
20 J-PEEK(56320) 
30 IF J=i26 THEN Y=Y-1:IF Y<0 TH 
EN Y=0 
40 IF J=125 THEN Y=Y+1:IF Y>7 TH 
EN Y=7 
50 IF J=123 THEN X=X-1:IF X<0 TH 
EN X=0 
60 IF J-119 THEN X=X+1:IF X>7 TH 
EN X=7 
70 POKE 53265,24+Y:POKE 53270,3+ 
X 
80 GOTO 20 

Fig.3 

10 POKE 53280,.:P0KE 53281,.:PRI 
NT "[C0MM8][CLR]" 
20 INPUT "INGRESE UNA PEALABRA":- 
A$ 

30 A=LEN(A$):PRINT "[CLR]" 
40 X=20-INT(A/2):Y=15:X1=0:Y1=0 
50 J=PEEK(56320) 
60 IF J=126 THEN Y1=Y1-2:IF Y1<0 

THEN Y1=7:Y=Y-1:IF Y<0 THEN Y=0 
; Y1=0 
70 IF J=125 THEN Y1=Y1+2:IF Yl>7 

THEN Y1=0:Y=Y+1:IF Y>23 THEN Y= 

23:Y1=7 
80 IF J=123 THEN X1=X1-2:IF X1<0 

THEN XI=7:X=X-1:IF X<0 THEN X=0 
: X1=0 
90 IF J=119 THEN X1=X1+2:IF XI>7 

THEN X1=0:X=X+1:IF X>39 THEN Xr 
39:Xl=? 
100 PRINT "[CLR]":POKE 214,Y:PRI 
NT:POKE 53265,16+Y1 
110 POKE 53270,8+X1:PRINT TAB(X) 
;A$:GOTO 50 

Fig.4 

10 POKE 63272,27:POKE 53265,53 
20 FOR A=8192 TO 16191 
30 POKE A, 0:NEXT 
40 FOR A=1024 TO 2023 
50 POKE A, 18:NEXT:G0T0 100 
30 B*=8192tlNT(Y/8)*320+INT(X/8) 
»8t(Y AND 7):M*=2“(7-(X AND7>> 
70 POKE B%,FEEK(B%) OR M%:RETURN 

80 X=1:Y=1 
30 J=PEEK( 56320) :B=.J AND 16 
100 IF B=0 THEN GOSUB 60 
110 IF J=186 OR J=110 THEN Y=Y-1 
120 IF J=125 OR J=109 THEN Y=Y+I 
130 IF J=123 OR J=107 THEN X=X-1 
140 IF J=119 OR J=103 THEN X=X-tl 
150 GOTO 90 

define entre las líneas 60 y 
120. 
En la línea 50 se lee la posi¬ 
ción del joystick. 

MOVER PANTALLA 

La rutina de la figura 2 nos 
permitirá mover la pantalla 
entera por medio del joys¬ 
tick. 
Con este truco conseguire¬ 
mos buenos “efectos de te¬ 
rremoto”. 

MOVER PALABRA 

Con el programa de la figu¬ 
ra 3 moveremos una pala¬ 
bra por toda la pantalla. 
La palabra se ingresa en la 
línea 20. 
Entre las líneas 50 y 110 se 
realiza la rutina de movi¬ 
miento. 
Las variables XI e Y1 son 
la subcoordenada cursor. 

GRAFICADOR 

El programa de la figura 4 
permitirá graficar diseños 
sencillos. 
El cursor se encuentra ini¬ 
cialmente en la parte supe¬ 
rior izquierda. 

Dardo González nos en¬ 
vió los siguientes trucos 
desde Entre Ríos. 

RENEW 

Más de una vez habremos 
perdido los frutos de horas 
sentados frente a la compu¬ 
tadora por haber tecleado 
NEW sin haberlo grabado 
antes. Son errores comunes 
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10 REM RENEW 
20 X=X+1 
30 IF PEEK < X)< > 0 THEN 20 

40 X=X + 1 
50 POKE 2049, X-INT < X/256) *256! POK 

E 2050,X/256 
60 IF PEEK<X+1)<>0 THEN X=PEEK<X) 
+256*PEEK < X +1)!GOTO 50 
70 PRINT”POKE 45,"5(X+2)-INT<(X+2 
) 7256) *256; Ms POKE 46,",' INT< (X+2) 
7256); ” sPOKE 44,8»P0KE 56,160sCLR 
*1 

80 END 

i REM TRUCO-CID 
10 FOR F-61440! TO 61455!: READ A 
1 POKE F,A: NEXT F: LET A-ll 
20 DATA 33,255,87,14,192,6,32,175 
,203,22,43,16,251,13,32,245 
30 POKE 61456.',201: LET B=55:PAPE 
R O: INK 7: CLS 
40 FOR F=1 TO 26: LET A=A+3 
50 PLOT 120,A: LET B=B-.5i DRAW-B 
+1,33: PLOT 120,A: LET B=B-.5i DR 
AW B-1,33: LET B*B-.5: DRAW -B+l. 

33: DRAW-B+1,-33: NEXT F: PRINT A 
T 19,22j "PIRAMIDE*' 
85 FOR F*1 TO 176* RANDOMIZE USR 
61440!: NEXT F 
95 LET A=111 FOR t“«l TO 15: LET A 
*A+3: PLOT 120,A: DRAW -33,33: PL 
OT 120,A: DRAW 33,33: DRAW -33,32 
: DRAW -33,-33* NEXT Fi PRINT AT 
19,20> -CUBO": FOR F*=l TO 176: RAb 
DOMIZE USR 61440!: NEXT F: RUN 

Fig.7 

5 REM MUSICA 
10 LET B=.2 
20 FOR N=1 TO 32 
30 READ A 
40 IF A=70 THEN LET B=B+.6i GOTO 
70 
50 IF A=71 THEN LET B=B-.6: GOTO 
70 
60 BEEP B,A 
70 NEXT N 
80 DATA 0,0,2,0,5,70,4,71 
90 DATA 0,0,2,0,7,70,5,71 
100 DATA 0,0,12,9,5,4,70,2,71 

Fig.8 

1 REM DIBUJO 
5 OVER 1 
10 FOR W=0 TO 175 
20 PLOT 127,0» DRAW -127-W71000,W 
30 PLOT 128,0» DRAW 127+W/1000,W 

40 NEXT W 
50 FOR W=126 TO O STEP -1 
60 PLOT 127,0» DRAW -W,175 
70 PLOT 128,0» DRAW W,175 

80 NEXT W 

Fig.9 

5 REM MAS DIBUJO 
10 INPUT. I 
20 PLOT 80,90 
30 DRAW 60,1 
40 PAUSE O 
50 GOTO 10 
60 END 

5 REM DIBUJOS 
10 FOR G=50 TO 52 
20 FOR N=1 TO 100 
30 PLOT G,N 
40 DRAW N,6 
50 PLOT N,G 
60 DRAW G,N 
70 NEXT N 
80 NEXT (3 
90 OVER I. 
100 GOTO 10 

Fig.ll 

5 REM BOMBA 
10 FOR N=60000! TO 60026! 
20 READ A» POKE N,As NEXT N 
30 RANDOMIZE USR 60000! 
40 DATA 33,0,0,1,0,64,197,68,126, 

230,16,211,254,14,254,237,105,16, 

245,193,35,11,120,177,32,236,201 

entre quienes pasan largo 
tiempo trabajando con la 
máquina. 
Siguiendo los paso que o- 
frecemos a continuación 
lograremos recuperar el úl¬ 
timo programa borrado con 
NEW. 
1- Ingresar en forma direc¬ 
ta: 
POKE 44,192: POKE 56, 
208: POKE 49152,0: NEW 
2- Tipear el programa de la 
figura 5. 
3- Llevar el cursor a la líne- 
a 40 y presionar RETURN. 
Al ingresar el comando 
LIST, veremos el listado 
del programa anterior. 
Si no queremos grabarlo ni 
listarlo sino ejecutarlo, in¬ 
gresemos la sentencia: 
POKE 2050,8 
Listará la primera línea y 
luego lo ejecutará comple¬ 
to. 

CHOQUES 

Para detectar colisiones de 
sprites usemos la sentencia 
PRINT PEEK(53278) 
Esto devolverá la suma del 
código de los sprites que 
están chocando. 
Después de detectar la su¬ 
perposición de los sprites, 
debemos poner el registro 
en cero con POKE 
53278,0. 
Si lo que queremos es de¬ 
tectar choques entre un 
sprite y un carácter, recu¬ 
rramos al registro 53279. 
Se utiliza con las mismas 
instrucciones que emplea¬ 
mos para el registro ante¬ 
rior. 

SPECTRUM- 
TS 2068 

3D 
El truco de la figura 6 fue 
enviado porMarcelo H. de 
Felice. Dibuja en pantalla 
una pirámide en tres di¬ 
mensiones que luego borra 
con un scroll y gráfica un 
cubo también en tres di¬ 
mensiones. 

Santiago E. Conde, de la 
ciudad de Neuquén, nos es¬ 
cribió una carta muy agra¬ 
dable acompañada por va¬ 
rios trucos útiles para estas 
computadoras. 

MUSICA 

El listado de la figura 7 pro¬ 
ducirá música. 
En las líneas 100,110 y 120 
se almacenan las notas. 
Estas suenan al ejecutarse 
la línea 30. 

DIBUJOS 

Con los programas de las 
figuras 8, 9 y 10 obtendre¬ 
mos gráficos interesantes 
para usar en nuestro soft. 
En todos los casos se recu¬ 
rre a las instrucciones grá¬ 
ficas DRAW y PLOT. 

TERREMOTO 

Para quienes estén escri¬ 
biendo un programa sobre 
guerras o explosiones, el 
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Fig.12 

5 RE'.M MULTICOLOR 
10 SCREEN 2 
20 FOR X-8192 TO 14500 
30 C“INT(RND <-TIME)*15) 
40 VPOKE X,C 
50 NEXT X 
60 EMD 

Fig.13 

5 REM CARACTERES» 
10 FOR T«1 TO 25453 
20 FOR H—l TO 961 
30 VPOKE H,T 
40 NEXT H,T 
50 END 

Fig.14 

5 REM TECLAS DE FUNCION 
10 FOR E-63615! TO 63774! 
20 POKE E,0 
30 NEXT 
40 END 

Fig.15 

10 REM SONIDO 
20 FOR F«1 TO 10 
30 OUT &HAA, &BOOO10000 
40 OUT S<HAA, &B00000000 
50 NEXT F 
60 END 

programa de la figura 11 

puede significarles un aho¬ 

rro llamativo de tiempo. 

Produce sonido de bomba, 

con efectos en el borde de la 

pantalla. 

CZ1000- 
1500/TK83- 
85 

Paulo G. Scarpellino, de 

Chivilcoy, nos mandó al¬ 

gunos de los trucos que él 

utiliza para aprovechar la 

computadora. 

vf:ntajas 

S i en la dirección de memo¬ 

ria 16600 colocamos un 

número entre 166 y 191, 

conseguiremos ingresar u- 

na letra. 

Es decir que si ingresamos 

la sentencia PRINT POKE 

16600,166 a 191, habre¬ 

mos impreso todo el abece¬ 

dario. 

En cambio si en la misma 

dirección de memoria car¬ 

gamos algún número entre 

1 y 165, imprimiremos los 

números y algunos caracte¬ 

res. 

Por otro lado, la sentencia 

RAND USR también da 

buenos resultados. 

RAND USR 19 hará apare¬ 

cer en pantalla la letra “A”. 

RAND USR 40 provocará 

el bloqueo de la computa¬ 

dora. 

Pero éstos no son todos los 

trucos que propone Paulo. 

También nos comenta que 

si ingresamos la sentencia 

POKE 16400,100,’se pro¬ 

duce una pausa y luego el 

cursor desaparece. Si in¬ 

gresamos POKE1640,240, 

la máquina se bloqueará al 

presionar ENTER. 

MSX 

Diego G. Zlotogora com¬ 

parte con nosotros estos 

trucos. 

MULTICOLOR 

E l programa de la figura 12 

divide el modo de pantalla 

2 en cuadrados de 8*8 pixe- 

les de distintos colores. 

En la línea 30 se selecciona 

un color al azar y en la 40 se 

pinta el cuadrado. 

RESET 

Para conseguir un RESET 

sin apagar la máquina, en¬ 

tremos la sentencia 

DEFUSR=0: A=USR(0) 

JUEGO DE 
CARACTERES 

Con el programa de la figu¬ 

ra 13 veremos el juego de 

caracteres completo, de a 

uno por vez, llenando la 

pantalla. 

SIN TECLAS 
DE FUNCION 

Con el programa de la figu¬ 

ra 14 anulamos las teclas de 

función. 

Para activarlas nuevamen¬ 

te entremos DEFUSR=62: 

A=USR(0). 

TECLA CAPS 

Para encender la lucecita 

de la tecla CAPS escriba¬ 

mos 

OUT&HAA&HBOIOOOOOO 

Esto no influye en el estado 

de la tecla; es decir que si la 

luz estaba apagada porque 

escribíamos en minúscu¬ 

las, con esta sentencia vere¬ 

mos la luz prendida pero 

seguiremos trabajando en 

minúsculas. 

Con la sentencia: 

OUT&HA A,&B 10000000 

se oirá un ‘click’ producido 

por el sistema de sonido de 

la computadora. 

Con el programa de la figu¬ 

ra 15 oiremos el relé que 

controla el casete. 

TELEFONO 

Las siguientes sentencias i- 

mitan un teléfono, la pri¬ 

mera cuando llama y luego 

cuando atienden. 

PLAY “L2S14M200A” 

PLAY “L4S14M200A” 
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Rincón del Video Game 
PHANTOM CLUB 

POKE 49744,0: vidas infi¬ 
nitas 
POKE 49834,60: energía 
infinita 
POKE 49820,201: inmuni¬ 
dad 

EXOLON 

POKE 40120,201: inmuni¬ 
dad. 

COMMODORE 

A Damián Leone también 
le interesan los videojue¬ 
gos y supo sacar las si¬ 
guientes ventajas. Todos se 
cargan después de un reset. 

SPECTRUM 

Martín Olivares demos¬ 
tró ser el “videoadicto” del 
año ’88. Inundó nuestra re¬ 
dacción con POKEs para a- 
vanzar en los juegos sin de¬ 
masiadas dificultades. 

CORRECAMINOS 

Al salir del menú, presio¬ 
nar simultáneamente las te¬ 
clas B, J y R. Conseguire¬ 
mos vidas infinitas. En 
cambio si pulsamos L, O, V 
y E, podremos cargar la úl¬ 
tima fase. 

POKE 48221,0: vidas infi¬ 
nitas 
POKE 37456,0: granadas 
infinitas 
POKE 33646,0: disparos 
infinitos 
POKE 39957,201: desapa¬ 
recen las trampas 

COMMANDO 

POKE 2454,234: POKE 
2455,234: POKE 
2456,234: nos dará vidas 
infinitas. 
SYS 2128: comienza el 

programa después del re¬ 
set. 

ENTOMBED 

POKE 27872,96: vidas in¬ 
finitas. 
SYS 2560: comienza. 

THE LIVING DAY- 
LIGHT 007 

POKE 4390,44: vidas infi¬ 
nitas. 
POKE 9814,173: POKE 
28834,173: energía infini¬ 

ta. 
POKE 9113,0: no tropieza. 
SYS 4352: comienza. 

V l2 premio: 3 joysticks (1 por gana- 
dor) 

V\ Carlos Rubén Mealla, Socio N2 3707; 

Fernando Deep, N91132; 

Raúl Parada, N2100. 

22 premio: 5 casetes (1 por ganador) 
Lucio Dinoto, N2 2258; V/ 

Alejandro Civitillo, N2 3858; ^ 

Adriana Silvia Martínez, N2 3387; Va 

Juan José Noguera, N2 2644; 

Sandra Karina Civitillo, N23856. V/. 
Ü" 4 A - a - ^ ^ 

FEBRERO/ 1989 Pág. 77 



CORREO 

Sugerencias 
y consultas 

Escriban sus inquietudes 

Envíen sus cartas a nombre de "K64 Sección Correo" a nuestra casa, 
México 625, 3S piso, 1097 Capital Federal. 

A la brevedad posible publicaremos las respuestas 

CP/M 

Soy poseedor de una Com- 
tnodore 64 y desde hace 
tiempo ferviente lector de 
esta revista. Desearía que 
me aclarasen las siguientes 
dudas. 
Según leí en esta revista, e- 
xiste un cartucho dotado de 
un microprocesador Z-8Q 
que una vez conectado en la 
C-64 nos permite trabajar 
en CP/M. 
1- Esta versión del sistema 
operativo que incorpora 
¿lo hace compatible con o- 
tra computadora del mer¬ 
cado nacional? 
2- Hablando del software 
disponible ¿la cantidad y 
calidad de los programas 
desarrollados específica¬ 
mente para esta versión 
justifica su compra? 
3- La última pregunta, ¿qué 
significa “ad-hoc”? 

CRISTIAN R. ARRO¬ 
YO 

TARTAGAL 
SALTA 

K-64 

1- No. Son versiones para 
un determinado hardware. 
Por más que la otra compu¬ 
tadora trabaje con CP/M 
es muy difícil que sea la 
misma versión. 
2- Con el cartucho podrías 
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acceder a otros programas 
diseñados para este CP/M. 
Lo ideal sería conseguir 
para nuestra computadora 
todas las versiones de CP! 
M que nos permitan dife¬ 
rentes ventajas y utilizar la 
adecuada para nuestro 
trabajo. 
3- “Ad hoc” significa lite¬ 
ralmente “para esto". Es 
una expresión adverbial 
latina. Se emplea cuando 
se quiere dar la idea de que 
algo es “para un fin deter¬ 
minado”, “que conviene a 

1 tal objetivo". 

FORTRAN 

He estado buscando un 
compilador FORTRAN 
para usar con mi computa¬ 
dora C-64 pero no tuve 
suerte. ¿Existe este compi¬ 
lador para la 64? 

MARCELO VOGEL 
VIEDMA 

RIO NEGRO 

K-64 

Hay una versión llamada 
NEVADA FORTRAN. Es 
bastante completo, aunque 
un poco lento. 

COMPATIBILIDAD 

1- Existen ciertos progra¬ 

mas, generalmente juegos, 
que no funcionan en la líne- 
a DREAN, pero sí en las 
Commodore norteameri¬ 
canas y viceversa. 
¿A qué se debe esto? 
2- ¿Cuál es la velocidad en 
bytes/seg. de transferencia 
de datos de la disquetera a 
la computadora, sin ningún 
tipo de acelerador, y qué 
velocidad logra con el 
FASTLOAD? 

SERGIO O. LOPEZ 
V.REGINA 

RIO NEGRO 

K-64 

1- Este inconveniente se 
debe al cambio de norma 
de la NTSC ala PAL/N. 
2- Es siempre la misma. Lo 
que sucede es que de esta 
forma se no se envían bits 
de corrección de errores en 
uno u otro sentido. Así se 
consigue enviar más infor¬ 
mación en igual período de 
tiempo, pero los pulsos de 
“reloj" mantienen siempre 
el mismo ritmo. 

BASES 

Desde hace varios meses 
trabajo con una Commodo¬ 
re 128 y el CP/M para esta 
máquina. 
He formado extensas bases 

de datos con todo tipo de 
información, agenda tele¬ 
fónica, datos bibliográfi¬ 
cos y de otras aplicaciones. 
Ahora necesito transferir 
los archivos a una base de 
datos en MS-DOS.¿-Hay 
alguna forma de conseguir 
este procedimiento? 

JULIO CESAR 
CASTELLO 
CIPOLETTI 

RIO NEGRO 

K-64 

Esto ¡o podés conseguir 
por medio del programa 
SUPERSWEEP para 128. 
Este soft permite pasar ar¬ 
chivos de CP/M a DOS o 
viceversa, siempre y cuan¬ 
do los archivos no excedan 
los 40K. 
Si necesitás más informa¬ 
ción sobre SUPERSWE¬ 
EP, te aconsejamos revisar 
nuestro número anterior 
en donde hicimos un co¬ 
mentario sobre este pro¬ 
grama. 

ASCII 

Primero quisiera felicitar¬ 
los por la revista. Me pare¬ 
ce muy útil y con notas in¬ 
teresantes. 
Tengo una TALENT DPC- 
200 que adquirí hace poco 
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tiempo. Es decir que soy 
bastante novato en este sis¬ 
tema estándar. 
Haciendo algunas pruebas 
y copiando algunos progra¬ 
mas ejemplo que vienen en 
el manual, he notado una 
diferencia entre la forma de 
grabar con la instrucción 
SAVE “...” y SAVE 

A. La segunda tarda 
mucho más tiempo y da la 
sensación de que la máqui¬ 
na graba un bloque de da¬ 
tos, se detiene y vuelve a 
grabar otro bloque. 
¿Podrían darme alguna ra¬ 
zón de estas diferencias? 

RICARDO PESSE 
BS. AS. 

K-64 

La segunda sentencia gra¬ 

ba los datos en forma de 

ASCII. 

Cada instrucción es identi¬ 

ficada por la computadora 

por un código (TOKEN). 

Si grabamos en ASCII, la 

máquina graba la senten¬ 

cia almacenando el código 

ASCII de cada letra de la 

instrucción. 

Por ejemplo, si grabamos 

la sentencia PRINT en for¬ 

ma ASCII, se graba el códi¬ 

go de laP, de la R, etcétera. 

En cambio de la otra mane¬ 

ra simplemente se graba el 

TOKEN correspondiente a 

dicha sentencia. 

Con esto comprobamos 

que un método lleva mucho 

más tiempo que el otro. 

Al grabar en ASCII se van 

guardando sectores de 256 

bytes, cada uno separado 

por un pulso, con lo que 

tarda más tiempo y ocupa 

más espacio. 

OVERFLOW 

Me dirijo a ustedes con el 
fin de solicitarles informa¬ 
ción sobre: 
1- Algún programa para las 
TS2068 que me permita 
generar música, en lo posi¬ 
ble utilizando rutinas en 
código de máquina para ga¬ 
nar velocidad. 
Quisiera, de ser posible, 
que me den el nombre y en 
qué casa lo puedo adquirir. 
2- Leyendo una nota sobre 
computación me crucé con 
el término OVERFLOW 
RECORD. Debe ser una 
palabra técnica y desco¬ 

nozco el significado. Les a- 
claro que la nota se refería 
al tratamiento de archivos 
en disco. 
3- En muchos folletos de 
las computadoras hablan 
del teclado “QWERTY” 
como de una de las ventajas 
que trae la máquina. ¿De 
qué tipo de teclado se trata? 

SANDRA SAIEG 
PACHECO 

BS. AS. 

K64 

En cualquier casa de venta 

de soft para estas máqui¬ 

nas podrás encontrar va¬ 

rias versiones de este tipo 

de utilitarios considerados 

como clásicos. 

Pero también te aconseja¬ 

mos el programa MUSIK- 

MACHER publicado en K- 

64 número 29 (agosto 

1987), página 50. 

Es un utilitario que te per¬ 

mitirá crear piezas musi¬ 

cales de hasta 152 notas. 

Es muy fácil de manejar y 

las notas se colocan en una 

especie de pentagrama, ti¬ 

bie ado en lavarte superior 

de la pantalla donde se es¬ 

pecifican: el valor de la no¬ 

ta, la ubicación y duración. 

2- Se llama así al conjunto 

de datos cuya longitud es 

demasiado grande para 

ser almacenada en un áre- 

a determinada de un alma¬ 

cenamiento de acceso di¬ 

recto. Esto obliga a que se 

guarde en otra área a par¬ 

tir de la cual se puede recu¬ 

perar por medio de una re¬ 

ferencia almacenada en el 

área original, asignada en 

sustitución del registro. 

Además, la computadora 

da OVERFLOW cuando el 

resultado de una opera¬ 

ción aritmética excede la 

capacidad de almacena¬ 

miento del campo de me¬ 

moria señalado para alma¬ 

cenarlo. 

3- El teclado es llamado a- 

sí simplemente por llevar 

las teclas QWERTY en la fi¬ 

la superior izquierda. Es el 

único teclado utilizado 

para computadoras. 

DIFERENCIAS 

Soy lector de la revista des¬ 
de el número 18 y estoy sa¬ 
tisfecho con el material que 
mes a mes nos entregan. 

RODRIGUEZ PEÑA 466 
C.P. 1020 TEL. 45-7570 

k CASA MAS SURTIDA DEL PAIS EN PROGRAMAS Y | 
I NOVEDADES PARA: • 

ZX, SPECTRUM, TS-2068, TS-1000, TS-1500, TK-90, TK-85, TK-83, 
ZX 81, COMMODORE 16,64 y 128, MSX y ATARI con instrucciones. 
SERVICE OFICIAL CZERWENY AUTORIZADO - 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
REPARAMOS SU COMPUTADORA. 
REMITIMOS ENVIOS A TODO EL PAIS POR CONTRA 
REEMBOLSO 
NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO ATIENDE TODA 
CONSULTA. 

Noveded; dska»faMGTPIu»D»nteft^ 
•ZX$ge«rum48K *2X$P80fBUM + 128K 
•ZXSPFCTRUM* ' ZX SPECTRUM ’2BK* Z B 

YA TENÉMÓS US MEMBRANAS DESP£OTRUM 

/^/ComputerDYC s.a. 
/<& / FLORIDA 520 LOC.26 
'Jr/ LA VALLE 623 (1005) CAP.FED. 
^ / TODO EL SOFT PARA 

COMMODORE Y MSX. 
EDUCATIVOS, UTILITARIOS Y JUEGOS 

JOYSTICKS - MANUALES 
CARTUCHOS HAL 

SUMINISTROS PARA EMPRESAS 
CINTAS PARA IMPRESORAS 

MODEMS PARA COMMODORE Y MSX 
SERVICIO TECNICO 

ENVIOS AL INTERIOR 
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Poseo una C-128 y quisiera 
cambiarla por alguna com¬ 
patible con PC. 
¿Podrían darme algunas di¬ 
ferencias entre la línea PS/ 
2 y las PC?. 

NESTOR CABELLO 
LOMAS DE ZAMORA 

BS.AS. 

K-64 

Son varias las diferencias 

entre ambos sistemas, pero 

intentaremos darte un re¬ 

sumen. 

1- El empleo masivo de la 

VLSI (VeryLarge Scale In- 

tegration). Por ejemplo la 

memoria que en la línea PC 

ha ido aumentando y ha¬ 

ciéndose más compacta, a- 

hora en las PS/2 lo es más y 

va soldada en su fabrica¬ 

ción a la placa principal. 

Esta técnica llamada SMT 

(Surface Mount Techno¬ 

logy) es muy moderna y so¬ 

fisticada. 

2- La unidad de potencia 

tiene un conmutador más 

accesible por estar situado 

en su parte frontal. Y un de¬ 

talle que parece poco im¬ 

portante pero que el pro¬ 

gramador que pasa varias 

horas sentado frente a la 

máquina sabrá apreciar. 

Su ventilador es muy silen¬ 

cioso. 

3- Una diferencia notable 

de la línea PS/2 respecto de 

las computadoras previas 

es el evitar las carcazas 

metálicas. Esto en princi¬ 

pio parecía redundar en la 

interferencia electro mag¬ 

nética, pero se ha neutrali¬ 

zado gracias a un metaliza¬ 

do interior de la caja de 

plástico. 

Además, la línea PS/2 tiene 

4 modelos principales que 

ofrecen diferentes ventajas 

sobre las PC. 

PROLOG 

Escuché hablar sobre un 
nuevo lenguaje llamado 
TURBO PROLOG pero no 
entiendo a qué está orienta¬ 
do. Quisiera que me den al¬ 
gunos datos de este lengua¬ 
je y si lo puedo usar desde 
mi C-64. 

JOSE OSCAR 
PAGLIACHO 
RIO NEGRO 

K-64 

El PROLOG se ha conver¬ 

tido en uno de los lenguajes 

de programación más usa¬ 

do por los investigadores 

en inteligencia artificial. 

Ofrece un método diferente 

del empleado con los len¬ 

guajes más familiares, ta¬ 

les como el BASIC, CO¬ 

BOL, PASCAL y C. 

Este lenguaje fue diseñado 

para usarlo con la capaci¬ 

dad de las IBM PC y com¬ 

patibles pero no se encuen¬ 

tra para C-64. 

RS232-C 

Los felicito por la revista. 
Aún no he podido comprar 
una computadora, pero sin 
práctica y leyendo esta re¬ 
vista he podido aprender 
mucho. 

Cuando uno averigua sobre 
las ventajas de las diferen¬ 
tes computadoras, en los 
folletos se resalta la cone¬ 
xión RS232-C. Mi inquie¬ 
tud es si me pueden aclarar 
un poco de qué conexión se 

trata y algunas diferencias 
entre la comunicación en 
serie y en paralelo. 

LUIS AGUILAR 
CAPITAL FEDERAL 

K-64 

La conexión RS232-C es el 

medio principal por el cual 

se une un equipo auxiliar a 

la computadora. 

Aunque deriva de un mode¬ 

lo muy rígido (Modelo Re¬ 

comendado 232, con cone¬ 

xión C de la Electronic In- 

dustry Association), vir¬ 

tualmente cada fabricante 

toma amplias libertades 

para su fabricación; de ahí 

la gran cantidad de versio¬ 

nes, aunque todas respon¬ 

den a ciertas reglas bási¬ 

cas. 

En la conexión en paralelo 

se transmiten ocho bits y 

llegan a destino al mismo 

tiempo. 

La transmisión de datos 

por este método puede e- 

fectuarse a velocidades ex¬ 

tremadamente altas, por lo 

que es mirado con mucha 

simpatía. 

Si los datos se deben enviar 

a larga distancia, el costo 

de los cables se vuelve sig¬ 

nificativo. Para este tipo de 

conexión se necesitan al 

menos 9 cables de conside¬ 

rable calidad para que no 

se pierdan las propiedades 

eléctricas de los bits/volta¬ 

je. Por esto, no es una co¬ 

nexión recomendable en el 

caso mencionado. 

Otra forma de conexión es 

la transmisión en serie. A- 

quíse envían los bits sepa¬ 

rados, uno después de otro. 

En el extremo receptor, los 

bits individuales se reúnen 

en el octeto original. 

Esta forma de conexión 

permite reducir la comple¬ 

jidad y gran parte del cos¬ 

to de la técnica en paralelo. 

Desgraciadamente este a- 

horro cuesta una demora 

de ocho veces más de tiem¬ 

po por transmitirse los o- 

cho bits individuales, uno 

tras otro. 

Si miramos algunos perifé¬ 

ricos en serie típicos, ve¬ 

mos unas características 

comunes interesantes. Son 

inherentemente más lentos 

que las computadoras. Ca¬ 

da uno implica algún pro¬ 

ceso mecánico de retardo 

de tiempo, que limita en 

gran medida su velocidad. 

Las impresoras están limi¬ 

tadas por la velocidad de 

sus cabezales de impre¬ 

sión; los módems por las 

restricciones en lafrecuen¬ 

cia de las líneas telefónicas 

y las disqueteras por su es¬ 

casa velocidad de rota¬ 

ción. Por eso, el método en 

serie, al sacrificar algo 

de velocidad, puede sumi¬ 

nistrar un servicio adecua¬ 

do a los periféricos. En ta¬ 

les casos, el sacrificio en 

velocidad es despreciable 

en comparación con el in¬ 

cremento de seguridad y el 

alcance de la transmisión. 

A OTROS 
LECTORES 

Deseo comunicarme con o- 
tros usuarios que posean u- 
na CZ1000-1500 o compa¬ 
tibles. 

PABLO GERMAN 
SCARPELLINO 

CALLE 90 NUMER019 
(6620) 

CHIVILCOY BS. AS. 
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GEOS 

Soy poseedor de una C-64 
y quisiera comunicarme 
con chicos y chicas de todo 
el país para intercambiar 
programas, ideas y opinio¬ 
nes. 
Quisiera aprovechar para 
hacer algunas preguntas: 
1- Cuando uno compra la 
C-64, viene un disco con el 
“GEOS” que es un progra¬ 
ma para dibujar. Quisiera 
saber si ese programa está 
en casete y dónde puedo 
conseguirlo 
2- ¿Pueden los lectores o 
socios mandar consejos pa¬ 
ra la revista? ¿A qué sec¬ 
ción?. 

PABLO EVANS 
ALDERETE 1179 

(8300) 
NEUQUEN 

i-Es imposible conseguir¬ 

lo, al menos la misma ver¬ 

sión, pues es un programa 

que interactúa casi perma¬ 

nentemente con el drive a 

modo de sistema operativo. 

2- Por supuesto que todos 

los lectores pueden enviar 

sus sugerencias ya que la 

revista la hacemos tanto 

los que trabajamos en la 

redacción como los lecto¬ 

res. Solamente juntos po¬ 

dremos mejorarla. 

Envió tu cara a la sección 

“CORREO” o podés parti¬ 

cipar en el concurso de 

notas y si el material da 

para una nota,envíalo al 

concurso trimestral. 

AVERIAS 
En primer lugar quiero feli¬ 
citarlos por la revista. En 
mi opinión las notas son ex¬ 
celentes. 
Soy poseedor de una C-64 
y tengo un problema con mi 
máquina: se “bloquea”. 
Al revisar el equipo noto 
que un triac montado sobre 
un gran disipador de calor 
en la fuente de alimenta¬ 
ción y otro sobre un disipa¬ 
dor pequeño con un extre¬ 
mo en forma de “dientes”, 
esta vez en la computadora 
entre los port de control, 
calientan excesivamente. 
Uso la computadora conec¬ 
tada a un televisor blanco y 

negro a transistores, a tra¬ 
vés de un adaptador de im- 
pedancia. 
Como la fuente usa termi¬ 
nal de 3 contactos y la ins¬ 
talación de mi domicilio no 
lo posee, conecté un cable a 
tierra en la patita corres¬ 
pondiente a masa. 
Antes de hacer esta cone¬ 
xión, en la pantalla existía 
una pequeña interferencia. 
¿Podrían decirme cómo 
puedo arreglar esto para 
que mi máquina funcione 
correctamente? 

JUANJOSEJACQUET 
COLON E. RIOS 

K-64 

Te aconsejamos consultar 

al service. Hiciste todo lo 

que un usuario puede ha¬ 

cer y aparentemente en 

forma correcta. 

LIBROS 
Estudié computación un a- 
ño y medio pero me queda¬ 
ron algunas dudas. 
1- ¿En la MSX2 para cam¬ 
biar la pantalla a 80 colum¬ 
nas hace falta tener una in¬ 
terfase especial? 

COMPUTACION 

2- ¿Qué libro merecomien- 
dan para aprender a sacar 
provecho de algunas direc¬ 
ciones de memoria y len¬ 
guaje de máquina para 
MSX? 
3- ¿Los POKES son dife¬ 
rentes en cada máquina? 
4- ¿Cuáles son los pasos 
que se deben seguir para 
crear caracteres en las 
MSX? 
5- ¿Para qué sirve la sen¬ 
tencia PLAY y cuál es el 
significado de los números 
y letras que se deben escri¬ 
bir a continuación? 

PEDRO MARTIN 
TORRES 

GREGORIO 
LAFERRERE BS. AS. 

K-64 
1-Una de las novedades de 

las MSX2, aparte de sus 

128K de memoria princi¬ 

pal y de video, y el progra¬ 

ma enROM con cuatro fun¬ 

ciones de accesorio (reloj, 

calculadora, calendario y 

juego de quince), son los 

nuevos modos de pantalla, 

que incluyen el modo texto 

de 80 columnas al que se 

IPARA TODOSI 

NUEVA 
DIRECCION 

M partir del 21 de marzo la nueva dirección de K 64 es 
Méjico 625 - Piso 32 (1097) - Buenos Aires 

Tel: 30 0991 y 331 7185 
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puede acceder directa¬ 

mente con la sentencia 

WIDTH. 

Además, en la parte poste¬ 

rior de la máquina, hay una 

perilla que selecciona tra¬ 

bajar enPAL/N-NTSCo en 

80 columnas. 

2- Se han escrito varios li¬ 

bros para estas máquinas 

sobre los temas que te in¬ 

quietan. 

Por ejemplo, en MSX2 

CONSEJOS Y TRUCOS, 

de Dulling (DATA BEC- 

KER), encontrarás infor¬ 

mación sobre algunas ruti¬ 

nas del sistema que te ayu¬ 

darán a sacar prove¬ 

cho a tu máquina. También 

enPROGRAMAS Y UTILI¬ 

DADES, de Liiers (DATA 

BECKER), hallarás infor¬ 

mación útil que te permiti¬ 

rá crear programas com¬ 

plejos. Este libro te ayuda¬ 

rá a comprender cómo fun¬ 

ciona la computadora inte- 

riomente. 

En cambio, para aprender 

a programar en código de 

máquina, podés recurrir a 

TODO SOBRE EL PRO¬ 

CESADOR Z 80, de Haus- 

bacher (DATA BECKER), 

qué contiene todo lo referi¬ 

do al microprocesador de 

las MSX, elZ80. Contiene 

la descripción completa 

del sistema y sus PIN, ade¬ 

más de tratar las instruc¬ 

ciones de programación en 

Assembler. Encontrarás 

todo lo referido a los 

FLAG’s, conexión del sis¬ 

tema de elementos y otros 

temas más. 

Sobre el mismo tema, el li¬ 

bro MSX CODIGO DE 

MAQUINA PROGRAMA¬ 

CION PRACTICA, de Ste- 

ve Webb (editorial RAMA), 

te brindará también un 

gran aporte. Este libro está 

orientado a la programa¬ 

ción en Assembler. La gran 

cantidad de programas de 

ejemplo permite un apren¬ 

dizaje rápido del tema. 

3- Cada POKE significa 

cambiar valores en la me¬ 

moria RAM de la máquina. 

Cada computadora tiene 

una capacidad y organiza¬ 

ción de esta memoria dife¬ 

rente, por lo tanto un PO¬ 

KE en una COMMODORE 

es diferente del mismo PO¬ 

KE ejecutado en una MSX. 

4- La definición de carac¬ 

teres especiales es similar 

a la de sprites. De hecho, se 

diseñan de la mismaforma. 

Luego ese carácter defini¬ 

do es almacenado en la 

RAM de video (VDP) por 

medio de la sentencia 

VPOKE en cualquier di¬ 

rección comprendida entre 

0 y 16383. 

Para profundizar más en el 

tema, te aconsejamos las 

notas “Manejando las 

pantallas” de la revista 

LOAD MSX, números 8,9y 

10. Aprenderás no sola¬ 

mente a definir caracteres, 

sino también a trabajar 

con caracteres especiales 

en todos los modos de pan¬ 

talla. 

Y como ejemplo, en el nú¬ 

mero 9 de esa revista tene¬ 

mos un programa llamado 

CURSIVA que escribirá 

con este tipo de letras. A es¬ 

te programa podrás cam¬ 

biarle la definición de los 

caracteres y así de fácil ob¬ 

tendrás una versión propia 

y ajustada a tu gusto. 

5- El comando PLAY se u- 

tiliza para escribir música 

de una forma bastante sen¬ 

cilla. 

Esta palabra clave va se¬ 

guida de una cadena de ca¬ 

racteres que contienen los 

diversos subcomandos 

permitidos dentro del ma- 

crolenguaje musical. 

Por ejemplo, el subcoman¬ 

do L indicará la duración 

de la nota, el R la duración 

de una pausa y V establece 

el volumen. 
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Es un monitor color. Es un televisor color. 
Es binorma automático. Es un nuevo tamaño. 

Y lo más importante: es 11 



ES32 Turbo 

Soporte de Light Pen. 
Conector para periféricos de 
digitalización de imágenes. 
Salida a TV PAL-N y NTSC con 
modulador incorporado. 
Salidas para impresora paralela, 
video compuesto y RGB analógico 
incorporadas. 
Totalmente compatible con 
software, accesorios y periféricos 
deMSXI. 

Conozca Talent MSX 2 Turbo. 
La ventaja de un equipo 
profesional de super-tecnología. 
Y la simplicidad de una máquina 
de pensar doméstica. 
Con abundante memoria. Un buen 
lenguaje basic incorporado. 
Amplias posibilidades de 
conexión a periféricos. 
Y más. Por menos. 
Porque el futuro está cerca. 
Téngalo ya. 

Computadora 
Personal TPC- 
Características 
Microprocesador Z80A ■ 3,58 MHz. 
128 KB de memoria principal 
128 KB de memoria de video. 
48 KB de MSX-BASIC Extendido. 
Versión 2.0. 
32 KB de compiladorTurbo BASIC 
Inciuye programa en ROM con 
cuatro funciones de accesorios: 
calculadora, reloj, calendario y 
juego de quince. 
Almacenamiento permanente de 
parámetros preferidos: modo de 
pantalla, color de fondo, señales 
auditivas, mensajes, etc., y 
password para control reservado de 
acceso. 
Teclado profesional ergonómico de 
73 teclas. 
Nuevos modos gráficos incluyendo 
texto de 80 columnas y resolución 
de 512 x 212 pixels multicolor. 
Reloj con dos alarmas y calendario 
permanente con batería de backup. 
Capacidad de sobreimpresión de 
imágenes y digitalización de video. 
Grabación de imágenes en diskette. 
Soporte de RAM-Disk. 

MSX es marca registrada de ASCII Corporation. 
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